
PRESENTACIÓN 

Es por suerte cada vez Inenos infrecuente encontrar fuentes 

secundarias que desde distintas partes del IllUndo se proponen 

interpretar lo que ocurre en Medio ()ricntc. Sin ernbargo, 

el gran interés periodístico, político, ético y hUl11anO que 

históricJIllcntc ha suscitado el conflicto árabe - israelí en nuestra 

región btinoJIUericana no sieIllprc ha tenninado plaslnado 

en textos relevantes. Muy pocas SOI1 las fuentes ascquiblc~ al 

investigador para, por cjclnplo, rastrear la visiónlatinoanlcricana 

de un conflicto tan prolongado, y al mismo tiempo, tan álgido. 

Por fortuna, ese no es el caso de la reciente incursión núlitar 

israelí en Glza. 

En diciembre de 200H, la ofemiva de Israel en Gaza causó 

comnoción en el Inundo entero. Precisarncnte cuando la 
expectativa de carnbio en la adIl1inistración estadounidense 

y otros desarrollos internos tanto en Israel C0l110 en Palestina 

auguraban la recuperación de un latente proceso de paz, los 

inmisericordes bombardeos aéreos del ejército israelí sobre 

múltiples objetivos militares, pero también civiles, recordaron al 

Inundo 10 lejos que estan10S de una reconciliación duradera. La 

operación Plomo Fundido, en electo, fue probablemente el peor 

enfrentamiento desde la denominada Guerra de los Seis Días de 

1967. El nivel de violencia de la ofensiva, la cantidad de civib 

n1uertos y heridos, la crudeza de cientos de itnágenes n10strando 

ataques a escuelas y hospitales, el uso que tanto Israel como 

Han1as hicieron de niii.os y Illujeres C01110 escudos hun1anos y, 

en generaL el grave dcterioro ocasionado a las relacione" entre 

el mundo islámico e Israel provocaron que Gaza sea parte ya de 

nuestra mCll10ria colectiva. En An1érica Latina, el evento fue 

especialmente importante porque dio lugar a muchas preguntas 

relevantes: ¿cuál debe ser la posición de nuestros países frente 



al conflicto?, ¿en qué podemos ayudar a una solución viable y 

duradera?, ¿por qué se siente tan cercano, y al mismo tiempo, 

tan lejano un conflicto como éste?, ¿cuáles son las implicaciones 

de este conflicto para el futuro de la paz global? y, quizá mas 

importante aún, ¿cuál es nuestra interpretación sobre lo ocurrido? 

La visión latinoamericana de este episodio en lo particular y del 

conflicto en lo general es el objetivo principal de esta compilación 

sin precedentes. Desde distintas disciplinas, perspectivas 

teóricas y convicciones políticas, los autores analizan no sólo 

los eventos políticos y sociales alrededor del conflicto, sino que 

buscan una respuesta a algunas de las interrogantes señaladas 

previamente. Stephan Sberro presenta un recuento histórico 

de los vínculos entre América Latina e Israel de gran utilidad 

para entender e! contexto en e! que se desenvuelve una relación 
"excepcionalmente compleja y pasional" como la denomina. 

Vincula admirablemente las políticas bilaterales y multilaterales 

de los distintos países latinoamericanos y consigue un vistazo 

general pero profundo al papel que desempeña Estados Unidos 

en ambas regiones, factor muy importante para que sus vecinos, 

"especialmente México", determine siempre una posición. 

Yae! Siman y Manuel Férez, por supuesto, ofrecen un 

análisis cualitativo de! discurso mediático y ofrecen, desde la 

perspectiva de! análisis de contenidos, una interpretación sobre 
"la construcción social" que la prensa mexicana hizo del conflicto 

entre Hamas e Israel, así como de las narrativas dominantes 

que divulgaron sobre conceptos clave como "'desproporción", 

"crímenes de guerra", "genocidio", entre otros. Mediante el 

análisis de notas informativas, artículos de opinión, caricaturas, 

fotografias y mapas en medios impresos mexicanos, dejan en 
evidencia la percepción parcial a la que los lectores estuvieron 

expuestos por la notable falta de rigor y equilibrio en muchos 
de los medios de comunicación. Manue! Férez, además, escribe 

un artículo entero sobre un tema muy poco abordado: los 
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nloviInicntos pacifistas en el conflicto palestino. La gran virtud de 

este ensayo tiene que ver precisarllentc con el hecho de que estos 

grupos tienen un rol crucial que dcsclllpei1ar en la reconciliación 

de las sociedades palestina e israelí y, a pesar de eso, no tienen 

una presencia relL'vante a nivel político y 111cdiático. 

El profesor Farid Kahhat ofrece un capítulo extraordinario 

sobre la invasión israelí a Gaza, 1 ntormado y crítico, describe 

los acontecinuentos l11ás relevantes y aborda sus itnplicacioncs 

para el derecho internacional hlllllanitario y pJfa las perspectivas 

de paz que estructurahnente parecen cada vez lnen05 plausibles. 

Wilda Western aborda la perspectiva femenina del conflicto. 

Las lnujeres gazatíes, dice Western son "víctitnas, nülitantes, 

protagonistas, rdllgiadas y sobrevivientes" por lo que son actores 

fundamentales de esta historia. Marta Tawil, por su parte, aborda 

el contexto rc¡,,"¡onal dd conflicto y el papel que desempeñan 

liderazgos clave como Egipto, Arabia Saudita, Líbano e Irak. 

Disecciona el panarabismo, los orígenes y actualidad de Hamas 

así como otros actores fundamentales como Al Fatah, Hezbollah 

y el denonünado "frente de resistencia ". "Territorio a CJIllbio 

de paz" es la divisa gnc Tawil advierte que constituye una mejor 

propuesta que muchas de las "huecas" posiciones de la llamada 

Hoja de Ruta. Enseguida, José Hamra estudia las posibilidades 

de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Sus conclusiones 

resultan mucho más optimistas que las de Kahhat y Tawil pero 

advierte que la relación asitnétrica entre Israel y Palestina es un 

obstáculo estructural de gran calado para cualquier negociación 

exitosa aunquc, llutiza, las expectativas son altas especiahnente 

después de la elección de Barack Obama en la presidencia 

estadounidensc. 

Carlos Martíncz Assad, Leonardo Cohen y Mauricio 

Mcschoulam reflexionan desde distintas perspectivas políticas 

y teóricas sobre el conflicto en Gaza. Martínez Assad desde 

la sociología política, Meschoulam desde las teorías de las 



relaciones internacionales y Leonardo Cahen desde una visión 

de izquierda, nas c001parten su manera de ver, entender y vivir 

el conflicto. Finalmente, Judith Bokser escribe un capítulo 

sobre el contexto global e histórico del conflicto palestino 

enfatizando las transformaciones en el ámbito internacional, 

los cambios internos en la región, el surginuento de iniciativas 

de negociación y, en general, sus implicaciones sobre distintos 

procesos políticos que facilitan o sabotean cualquier posibilidad 

seria de paz y que identiflcan ciclos de diálogo y violencia. 

En síntesis, este es un esfuerzo pionero de interpretación y 

análisis, desde América Latina, sobre el reciente episodio del 

conflicto en Gaza. Por ello, la Comisión de Biblioteca y Asuntos 

Editoriales del Senado de la República, se honra en publicar 

este compendio de enorme importancia para la reflexión y el 

pensanliento crítico sobre estos temas, y más importante aún, 

sobre el rol que México puede desempeñar desde distintas 

trincheras para entender y ofrecer soluciones viables y duraderas 

a uno de los conflictos más dranláticos de la historia reciente. 
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