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1. INTRODUCCIÓN 

A través del presente artículo buscamos hacer una breve introducción a la problemática a nivel 

global que generan algunos conflictos intra-estados con manifestaciones de violencia prolongada. 

Particularmente, aquellos que afectan y se ven afectados por las diásporas de las partes confrontadas 

impactando al mismo tiempo en ambos comunidades, las de los países de origen y la de los países 

alojantes.  

Desde la perspectiva del desarrollo de procesos de construcción de Paz en América Latina, 

partimos de estudios previos que examinan con profundidad este tema y que, a través de una metodología 

de “Investigación-Acción”
2
, nos ha permitido llevar a la práctica los resultados del análisis teórico basado 

en el conflicto entre Palestina e Israel. El objetivo de este artículo es compartir con el lector una imagen 

general de los impactos que producen en las diásporas este tipo de conflictos y aproximar algunas 

conclusiones y aprendizajes para iniciativas de construcción de paz semejantes o potencialmente 

replicables en otros conflictos, contextos y países.  

Comenzamos con un diagnóstico inicial del problema sobre la base del marco teórico en el 

contexto global actual, para después continuar con un breve estado de situación de las diásporas en la 

región y una breve prognosis del desarrollo del conflicto Palestino-Israelí, y finalmente damos cuenta de 

la experiencia experimental de la aplicación de iniciativas de Paz desde la sociedad civil Argentina. 

El análisis se enfoca sobra la temática a nivel Latinoamericano, donde esfuerzos similares se 

están desarrollando paralelamente en Argentina, Chile, Uruguay y en estado aún más incipiente en Brasil 

y Perú. Tomaremos, por lo tanto, el caso del Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí (CAPPI), 

como laboratorio donde el involucramiento de una “tercer parte” conformada por miembros de origen 

diverso se presenta como una experiencia de diplomacia ciudadana con particularidades propias que 

merecen ser analizadas. 

                                                           
1 Agradecemos profundamente la contribución activa de Mariela Volcovich, Pablo Lumerman y Omar Al Kaddour, miembros 

vitales del “grupo germen”  del CAPPI, por las ideas y análisis del presente artículo.  Gracias a la Fundación Cambio Democrático 

(Argentina) por brindar un hogar al proyecto, gracias a todos los miembros actuales del CAPPI y los consensos Uruguayo, Chileno 
y Brasilero por la apasionada y desinteresada dedicación a esta iniciativa y gracias al W.Wilson International Center for Scholar 

(Washington DC), por otorgar al Prof. Edy Kaufman una beca de investigación que permitiera hacer un estudio inicial y profundizar 

el tema de este trabajo y llevarlo de la investigación a la praxis. 

2 Action Research, por su traducción al inglés, es o bien la investigación iniciada para resolver un problema inmediato o un proceso 

reflexivo de resolución progresiva de problemas, dirigido por individuos que trabajan con otros en equipos o como parte de una 

"comunidad de práctica" para mejorar la forma en que abordan cuestiones y resuelven problemas. 
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL  

Las diásporas y los conflictos de la patria 

Si queremos proporcionar una descripción general, informada y sistemática de los impactos de 

los ciclos de violencia y construcción de paz entre Israelíes y Palestinos en las comunidades Árabe y 

Judía de América Latina, es necesario, en primer lugar, partir de la evaluación de la relación entre los 

emigrantes y su Patria, a la que están enlazados a través de múltiples generaciones.  

De aquí en adelante utilizaremos el término DIÁSPORA para referirnos a cualquier población 

que ha migrado de su patria y que permanece como un grupo organizado o comunidad con identidad 

propia en otro país que los aloja (Esman, 1986). Si bien esta palabra fue asociada durante mucho tiempo 

con el pueblo Judío disperso por el mundo seguido de su expulsión de la tierra de Israel en el año 70 

A.D., más recientemente el vocablo ha evolucionado para abarcar un nuevo significado en el contexto 

moderno. Según Shain y Barth, una diáspora se define como "un pueblo con un origen común que reside, 

más o menos de manera permanente, fuera de las fronteras de su patria étnica o religiosa" (Shain & Barth, 

2003, pág. 452). Sheffer, a su vez, va más allá para definir una "diáspora etno-nacional" como "una 

formación social-político, creada como resultado de la migración, ya sea voluntaria o forzada, cuyos 

miembros se consideran a sí mismos del mismo origen étnico-nacional y que residen de forma 

permanente como minorías en uno o varios países anfitriones que los alojan (“host country” por su origen 

en inglés), donde permanecen como grupo minoritario (Sheffer, 2003). 

Realizando una primer tipología de estos grupos 

diaspóricos, pueden diferenciarse aquellos que surgen y 

se desarrollan por un éxodo voluntario de la población, 

de aquellos cuyo principal motor son los altos grados de 

violencia que se percibe en su lugar de origen. En esta 

línea, el caso Palestino/Israelí tiene las características de 

un éxodo violento por otros grupos etno-políticos. Casos 

similares son los de Siria, Sri Lanka (Singaleses, 

Tamiles, Musulmanes), Chipre (Turcos y Griegos), 

Irlanda del Norte (Católicos y Protestantes), Etiopía (Cristianos Amhara y Musulmanes), Sudán 

(Musulmanes al norte y Cristianos al Sur) y Turquía (Kurdos y Turcos) para citar algunos. 

 Desde finales del siglo pasado, con la aceleración de los procesos de globalización y el 

transnacionalismo, los medios de comunicación en tiempo real, las redes sociales virtuales, así como por 

la reducción de los costos de comunicación y de viaje, se ha vuelto  más fácil para los migrantes añadir 

una dimensión extra-territorial a su identidad original. Esto logró transformar el imaginario en una 

realidad presente, facilitando las interacciones en lo que Benedict Anderson llamara “nacionalismo de 

larga distancia" (Anderson, 1983). 

Estos desarrollos no solo han permitido a las comunidades de la diáspora "construir, nutrir y 

mantener fuertes vínculos con las comunidades de su patria" (Bercovitch, 2007), sino también aumentar 
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su participación en los conflictos que en ella tienen lugar. En pocas palabras, las diásporas pueden 

sentirse obligadas a intervenir en el conflicto porque tienen los medios para hacerlo. Por otro lado, las 

diásporas sin acceso a medios, ya sea algún tipo de organización y/o financiamiento, tienen menos 

probabilidades de intervenir en conflictos. Así, la naturaleza de su intervención es el resultado de las 

respectivas relaciones de poder dentro de las diásporas y entre la diáspora, el hogar y el país anfitrión. 

Según algunos autores (Esman-1986 y Sheffer-2003), en contadas ocasiones estas interacciones se 

manifiestan directamente en el ejercicio de influencia en la patria mediante el empleo de métodos 

económicos, políticos, diplomáticos e incluso militares, ya sea organizando grupos de presión y grupos 

políticos para influir en la política exterior de los Estados anfitriones, como involucrándose directamente 

en sus asuntos políticos, sin necesidad de tener que soportar las consecuencias. 

Así mismo y en cualquiera de estos dos casos, esa influencia puede tomar dos rumbos distintos 

respecto a su vinculación con el conflicto, caracterizando así a los grupos diaspóricos como (a) 

detractores que buscan perpetuar o aún desestabilizar el conflicto, o (b) constructores de la paz que 

trabajan hacia un acuerdo político sostenible (Lyons, 2004). En el primer caso, la diáspora puede 

prolongar los conflictos mediante la canalización de recursos financieros y materiales a las partes 

involucradas directamente para apoyar la acción militar o disminuir sus incentivos a participar en una 

solución negociada (Swain, 2008). En caso contrario, pueden también alentar los procesos de negociación 

y la cooperación entre las partes mediante la reformulación de un conflicto o el fomento de uno de cinco 

objetivos: 1) neutralizar detractores y fomentar la confianza y la cooperación entre la diáspora; 2) infundir 

ideas y recomendaciones realistas en el proceso de paz 3) fortalecer la capacidad de la diáspora para 

participar efectivamente en el proceso de paz; 4) construir apoyo político interno y externo para el 

proceso de paz; y 5) promover el desarrollo político y económico post-conflicto (Bercovitch, 2007).  

Dados estos fuertes vínculos con la patria y el rol potencial en el conflicto que allí tiene lugar, 

involucrar a las comunidades de la diáspora puede impactar significantemente en los procesos de paz y el 

desarrollo de una solución política sostenible para el conflicto. Por este motivo, la relación entre la 

diáspora y la Patria se ha convertido en un foco de atención académica y política para los practicantes de 

la resolución, transformación y gestión de conflictos en todo el mundo. 

Árabes y Judíos en América Latina, un caso para analizar 

Respecto al análisis y comparación de los lazos de las diásporas con sus respectivas patrias, este 

estudio pretende ofrecer una dimensión comparativa adicional a la literatura existente y abordar la 

importancia del análisis desde un lugar geográficamente distante, y otrora marginado, como América 

Latina. Como fue mencionado anteriormente, haremos foco en las comunidades Árabe y Judía.  

Es importante en este aspecto señalar que si bien hemos elegido comparar las dos poblaciones, 

existen diferencias importantes entre ambas. Particularmente destacable es lo desarrollado por Smith y 

Stares, quienes se preocupan por enfatizar "la diferencia fundamental entre las diásporas ligadas a un 

Estado y las diásporas “sin Estado”, y su efecto en ambas comunidades (Smith & Stares, 2007). Esto es 

de evidente importancia en lo que respecta a la percepción de Palestinos e Israelíes respecto a sus países 



4 

 

de origen, dado que en el caso de los primeros se encuentran muchas veces clasificados como diásporas 

apátridas. La idea, y actualmente falta, de un estado (“homeland”), y de una casa ancestral (“home”), es 

fundamental para la identidad Palestina. Según Smith y Stares, las diásporas generadas por conflictos 

difieren de otros tipos, en que este tipo específico de migrante tiene un reclamo del pasado y una 

aspiración declarada de regreso a la patria en el futuro. En línea con esta afirmación se presentan la Ley 

del Retorno (Israel) y el Derecho de Retorno (Palestinos). 

Por otro lado, abarcamos conjuntamente las relativamente diferenciadas comunidades 

Musulmanes Palestinas/Árabes en América Latina, si bien pueden estar apoyando en distinta medida la 

causa en contra de las políticas de Israel. A través de las generaciones, este lado de la ecuación ha visto 

transformar su propia identidad. Por lo tanto, sobre todo en términos de cambios a lo largo de 

generaciones, el grado de solidaridad con la patria puede diferir entre los que comparten sólo una 

dimensión del conflicto. De hecho, la concepción misma de la patria puede cambiar con el tiempo. 

Ahora bien, dado que este proyecto se ocupa de los insumos relacionados con el conflicto Árabe-

Israelí en general, es imperativo reconocer los diferentes ciclos de guerra e incipiente Paz y entender la 

importancia de partir con una mirada macro que dé cuenta de la complejidad de su abordaje, por la 

enorme cantidad de interrelaciones que presenta, la diversidad de actores involucrados y la variedad de 

manifestaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. La primera de ellas a través de incidentes violentos 

durante el Mandato Británico (1921,1929, 1935-7), que tuvieron sus reincidencias durante la guerra de la 

independencia de Israel en 1948 (1947-49 Guerra de Liberación/Catástrofe), 1956 (Campaña del Sinaí  o 

Guerra de Suez), 1967 (Guerra de los Seis Días), 1973 (Yom Kipur/Ramadán), 1982 (Operación Paz en la 

Guerra de Galilea/Líbano), 1991 (Guerra del Golfo), 2000-3 (Segunda Intifada/Al Aqsa), 2006 (Segunda 

Guerra del Líbano), 2008 (Operación Plomo Fundido/Guerra de Gaza), 2011-12 (atentados en Israel y 

operación Pilar Defensivo) y recientemente en 2014 una tercer guerra en Gaza, secuencia de un escalada 

de ataques mutuos a partir de la muerte de tres jóvenes Israelíes. En el medio, se completan los ciclos de 

paz, iniciando en 1979 (Israel/Egipto), continuando en 1993 con los acuerdos de Oslo (Israel/Palestina) y 

teniendo breves períodos de negociaciones vinculados a las iniciativas de la Cumbre de Camp David 

(2000), Taba (2001), la Hoja de Ruta (2002) y la iniciativa de Paz de la Liga Árabe (2002 y 2007).  

El choque inicial de dos naciones que reclaman derechos sobre la Tierra Santa se convirtió en los 

últimos años en un conflicto violento impulsado principalmente por grupos fundamentalistas religiosos en 

ambas sociedades. A menudo justificado en términos de Israel como un puesto de avanzada de Occidente, 

y percibido como un choque de civilizaciones legitimado por el acto terrorista masivo del 11 de 

Septiembre del 2001. En vinculación con los fenómenos anteriormente descriptos, sus manifestaciones 

pueden observarse por ejemplo dentro de los Estados Unidos, donde individuos de la comunidad Judía 

con gran poder económico/financiero apoyan políticas extremas de Israel como la generación de 

asentamientos considerados ilegales aun dentro de las leyes de Israel. Todo esto se tradujo en diversas 

olas migratorias hacia América Latina. Respecto al pueblo Palestino, ssu condición de "exilio" de la tierra 

de los antepasados aumentó enormemente con la creación de Israel en 1948 y se profundizó con la gran 

cantidad de guerras que han tenido lugar desde entonces. Las primeras generaciones de emigrantes 

Palestinos establecieron lazos profundamente arraigados con los países anfitriones, mezclándose 
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intensamente con otros inmigrantes o grupos nativos y extendiéndose a lo largo de su territorio. Los 

llegados en las últimas olas parecieran representar a una generación de refugiados que sienten que han 

sido expulsados de su tierra.  

En este marco, la pregunta que guía este artículo fue: ¿Están las diásporas Árabe y Judía 

afectando los conflictos en su patria o viceversa? A nivel global, tanto en Europa como América Latina, 

la respuesta sería que la diáspora es la más afectada. Las acciones interreligiosas han sido más frecuentes 

antes, pero pocas después de las guerras y, mientras tanto, aumentan los enfrentamientos en Oriente 

Medio así como el distanciamiento progresivo entre Cristianos (la mayoría de los Libaneses, por ejemplo) 

y las comunidades Árabes-Musulmanas en todo el mundo. Sin embargo en el caso de los Estados Unidos 

se manifiesta (por causa de influyentes organizaciones y afluentes miembros de la comunidad Judía), un 

impacto de importancia en la política del Congreso hacia Israel, y aun en la política partidaria interna de 

su lejana patria. 

El caso de América Latina es particularmente interesante 

para responder a esta pregunta. En un contexto amplio, la región 

está experimentando un notable proceso de democratización que 

va de la mano del multiculturalismo y la diversidad. En los 

últimos años, esto ha desembocado en algunos esfuerzos (si bien 

aislados y de corta duración) por parte de miembros de ambas 

comunidades para manifestar su solidaridad con las fuerzas de 

construcción de Paz de Israel y los territorios Palestinos. Ahora bien, en tanto que ha sido una región 

donde las relaciones entre sus respectivas diásporas han sido cordiales y, en la cual a menudo se han visto 

mutuamente involucradas en actividades de la contraparte, paradójicamente se ha visto un uso cada vez 

mayor de la violencia relacionada con el conflicto Árabe/Israelí. En general las comunidades oficiales 

tienden a apoyar las políticas de sus respectivos gobiernos y, a la vez, estar menos involucrados 

eficientemente en sus acciones que sus homólogos en los EE.UU. 

y Europa
3
. Incluso hoy por hoy, la impresión general es que el 

conflicto Israelí/Palestino está siendo "importado" al sub-

continente en lugar de que las diásporas Árabes y Judías 

"exporten" de vuelta a casa las raíces comunes y la convivencia 

(Klich, 1996). Sin lugar a dudas, esta situación se ve agravada en 

algunos países como la Argentina, como consecuencia de los 

actos terroristas en la embajada de Israel
4
 y la AMIA

5
 (con sus actuales consecuencias), por la 

polarización que generaron los recientes ataques en Francia
6
 y las manifestaciones anti-sionistas y anti-

islamitas que se han realizado en distintos países a lo largo de los últimos meses. 

                                                           
3 Aunque esto no siempre ha sido así, como por ejemplo, durante la creación del bloque de Estados Latinoamericanos en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas tanto durante la votación sobre la recomendación de la creación de dos estados del 

subcomité especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de Palestina, en 1947, como sobre el reconocimiento de Palestina en el 
2013. 

 
4 El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el 17 de marzo de 1992 y causó 29 muertos y 242 heridos. 
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3. PROGNOSIS  

Contexto y proyecciones futuras para América Latina 

Queda por demás claro las implicancias que este tipo de conflictos tienen sobre las diásporas y 

cómo estas pueden influir positiva o negativamente en los procesos de paz internacionales. Teniendo en 

cuenta las características que presenta América Latina en cuanto a representatividad y organización de las 

comunidades Palestina e Israelí, es necesario evaluar posibles escenarios de desarrollo del conflicto a fin 

de anticiparse a las implicancias locales que este puede tener.  

Como se señaló anteriormente, las comunidades de la diáspora pueden desempeñar dos papeles 

diferentes en el conflicto en su país de origen: defensores o detractores de las negociaciones de paz. A 

principios del 2015, podría estipularse que la brecha entre la Autoridad Palestina y el gobierno de Israel 

es tan ancha que pareciera que ninguna negociación puede ya establecer un acuerdo de paz, ni siquiera un 

entendimiento mínimo en un manejo controlado del conflicto. Como resultado de la creciente brecha 

entre las expectativas del Proceso de paz de Oslo y la triste realidad, aunque el 70% de los Israelíes y 

Palestinos siguen defendiendo la "solución de dos estados" (a menudo más en términos de separación que 

de derechos inherentes a las dos naciones), un porcentaje similar no cree que tal solución sea realista, al 

menos durante los años venideros (“en su propia vida”). En el plano político local, las elecciones en Israel 

aplazadas para marzo del 2015 y una Autoridad Palestina debilitada en su continua lucha interna entre la 

Organización de Liberación Palestina (OLP) y el movimiento musulmán Hamas y enfrentando una grave 

crisis económica, ya endémica,  pueden acallar toda iniciativa de cooperación a cualquier nivel. En otras 

palabras, los líderes Palestinos permanecen todavía divididos (Al Fatah liderando la OLP y Hamas). Por 

otro lado, la crisis interna del gobierno de Netanyahu varía a medida que se genera una atmósfera de 

temor por un Irán nuclear y un Estado Islámico armado y en franco crecimiento en distintos países de 

Medio Oriente y la oportunidad de una coalición con otros países Árabes moderados que se ven 

encontrados con Israel en un frente de intereses comunes frente al fanatismo de tropas irregulares sunitas 

y pro-chiítas.  

En este ámbito internacional, los europeos están  inmersos en sus propios problemas y no van a 

priorizar el conflicto Palestino-Israelí después de tantos intentos anteriores del “Cuarteto de Medio 

Oriente” (UE, EE.UU., la ONU y Rusia). Por su lado, los tímidos intentos del presidente Obama de 

realizar una mediación en las negociaciones de paz se han detenido. La "mayoría moral" Cristiana tiene 

un fuerte peso electoral e influencia, entre los republicanos en particular; y su apoyo a la dominación 

Israelí no parece que vaya a disminuir.  

Como contrapunto, América Latina tiene, en términos generales, una oportunidad única de 

contribuir a la paz y jugar un rol importante en el conflicto Árabe/Israelí, así como lo hiciera en 1947 

                                                                                                                                                                          
5 El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 
Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 

personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por Judíos desde la Segunda Guerra Mundial. 
 
6 El 7 y 8 de Enero del 2015 se realizaron dos ataques en Francia. En primer lugar a las oficinas del semanario Charlie Hebdo, en 

París, que causó la muerte de dos personas; y una toma de rehenes en una tienda de productos Judíos cerca de Porte Vincennes. 

Ambos ataques fueron auto-atribuidos por Al Qaeda. 
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cuando su involucramiento y votos fueron cruciales para el plan de la partición de la Palestina en un 

Estado Árabe y otro Judío (Kaufman, Shapira, & Barromi, 1979). Actualmente la mayoría de los países 

del subcontinente reconoce a ambos Estados, y la posibilidad de una contribución Sur/Sur es una 

proposición interesante. Si bien no es prioritaria en la agenda de política exterior de los líderes de la 

región, en los últimos años se han multiplicado las iniciativas de organismos regionales en el sur del 

continente. La distancia geográfica con el conflicto, la representatividad diaspórica en sus países y el 

alineamiento políticos de varios gobiernos bajo la estructura de UNASUR, han generado un clima apto 

para el diálogo y la promoción de iniciativas de Paz aun fuera de la región.  

Esta convicción es avalada por algunos hechos recientes de potencial contribución regional: el 

reconocimiento del Estado Palestino por parte de los países de la región; la iniciativa “Lado a Lado” 

liderada por la Cancillería Brasilera a fin de convocar en Itamaraty a líderes e instituciones Judías y 

Árabes de Sudamérica para trabajar juntos en un marco de diplomacia multivías;  la solicitud –en dos 

oportunidades- de organizaciones de la sociedad civil Palestina e Israelí a la Presidente Cristina 

Fernández de Kirchner para que tomase un rol activo de apoyo en la mediación del conflicto entre Israel y 

la Franja de Gaza; las reuniones y solicitudes a embajadas Sudamericanas de parte de organizaciones de 

la sociedad civil Palestino-Israelí para saludar y animar a 

un compromiso activo de sus gobiernos en pos de la 

Paz; y el llamamiento a los gobiernos y la sociedad civil 

Latinoamericana reiterado por las Naciones Unidas en el 

2014 en Quito (incluyendo un “Foro de ONGs 

Palestinas e Israelíes por la Paz”), orientado a 

contribuir a los esfuerzos de Paz y entendimiento mutuo 

ente los dos pueblos y sus líderes.  

Por todos estos motivos entendemos que es de gran relevancia dar respuesta a estas demandas 

desde América Latina y en este momento histórico en particular, teniendo en cuenta que  ha habido 

muchas iniciativas de Paz entre Palestinos e Israelíes pero sabiendo que pocas han enfocado la 

transformación del conflicto desde nuevas vías que trasciendan las negociaciones gobierno-gobierno y se 

enfoquen en procesos pueblo-pueblo. En todos estos esfuerzos los países de Sudamérica han sostenido 

compromisos, pero muchas veces sus esfuerzos han sido poco sistemáticos. Bajo esta idea nació la 

iniciativa del Consenso Palestino-Israelí en varios países del Cono Sur. 
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4. ANÁLISIS DE CASO  

El Consenso Argentino por la Paz Palestino Israelí 

Los estudios de los que surge el presente artículo fueron desarrollados bajo un enfoque de 

Investigación-Acción. Por ende, estos documentos encuentran su razón de ser en la dimensión práctica del 

tema de investigación que, al ser causa y consecuencia misma de la dimensión teórica, permite dar luz a 

las preguntas planteadas y sobre todo aprender, corregir y redefinir los problemas detectados. 

El caso sobre el que nos enfocaremos es del Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí 

(CAPPI), como iniciativa local-nacional que tiene su origen en un proyecto de carácter regional del 

mismo nombre y similares características. Va de suyo aclarar que no se refiere a un emprendimiento 

repentino, mucho menos a un proyecto inesperado, sino que se trata de un trabajo de larga data cuyos 

orígenes pueden encontrarse hacia el 2006, en paralelo al desarrollo del marco teórico y de los primeros 

resultados del trabajo de investigación que sembraron o incluso abonaron el terreno para poder, con el 

tiempo, empezar a desarrollar una estructura y frutos concretos. 

La propuesta original tenía como objetivo poner a prueba aquello que puede llevar a las 

diásporas a no importar el conflicto, sino más bien a exportar desde América Latina, como patria común, 

el buen registro histórico de convivencia de las comunidades Árabes y Judías proporcionando así un 

nuevo enfoque para con el conflicto entre Palestina e Israel (con las complejidades que esa mera 

nominación ya implicaba). La idea era involucrar, además de la participación normal de los diplomáticos 

de todo el continente, una corriente de diplomacia ciudadana formada y estimulada por ciudadanos de 

origen (elementos importantes de las comunidades) Árabe y Judío de la región, así como expertos en el 

tema. Se esperaba que una preparación sensible y sistemática pudiese contribuir a la participación activa 

de ambas comunidades en apoyar un proceso de Paz en la Tierra Santa e incluso resultar en objetivos 

concretos. Comenzamos con un “grupo germen” (o “grupo impulsor”) llamado informalmente como 

"Club de Primos” formados por el conjunto de individuos de origen Árabe e Israelí en tantos países como 

fuese posible, representados en igualdad numérica y realizando conjuntamente actividades de diversa 

índole con incidencia parlamentaria, diplomática, inter-religiosa y en medios de comunicación, todas 

encaminadas a fortalecer las posibilidades de construcción de Paz justa y la prevención de violaciones de 

derechos humanos. En otras palabras, demostrar que puede prevalecer la tradicional buena convivencia en 

un nuevo enfoque que legitime la diversidad de identidades inter-comunitarias en Argentina, e irradiarla a 

otros países de América Latina aprovechando el contexto de creciente globalización, reduciendo el nivel 

de conflicto en el Medio Oriente y contribuyendo así a fortalecer la coexistencia en nuestros países aun 

tan alejados geográficamente del epicentro. 

Varios fueron los años de “rastrillaje” y detección local de individuos, organizaciones e 

iniciativas que pudiesen en cada país empezar a dar forma a un proyecto estructurado sobre la base del 

trabajo conjunto entre las diásporas. Se reconocieron e identificaron así a un puñado de descendientes de 

Árabes y Judíos que manifestaron buena voluntad (y también entusiasmo) en formar o consolidar un 

grupo nuclear que a su vez permitirse movilizar a más miembros de su misma comunidad. Primaba 

entonces la lógica de “amigo trae amigo", particularmente intra-diásporas, pero sin dejar afuera a otros 
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ciudadanos con anhelo de paz, especialmente académicos, líderes religiosos, intelectuales, políticos y, en 

general, a aquellos interesados en política exterior. La idiosincrasia y forma de cada grupo nuclear, así 

como su nombre, debía surgir de la interacción creativa del propio grupo, basados en las características de 

su propio país. Este denominado “grupo germen” participó así de iniciativas varias, como la Reunión de 

las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en apoyo a la Paz Israelí-Palestina y la Reunión 

para la Sociedad Civil en Apoyo a la Paz Palestino-Israelí que tuvieron lugar en el año 2011. Estas 

actividades, junto con otras de menor exposición pero igual relevancia, permitieron seguir activando en 

Uruguay, Chile, Perú y Brasil, con el objetivo primordial de continuar en la búsqueda de socios que 

permitiesen ampliar una red regional, así como conocer  y estrechar vínculos con la delegación de la Red 

de ONGs de Israel y Palestina por la Paz.  

Este “mapeo de actores” duró mucho tiempo y resultó en actividades varias. En general, la 

experiencia demostró que el involucramiento de los miembros fundadores en otras iniciativas de 

característica similares resultaba en un activismo muy limitado por un largo período de tiempo y que la 

vinculación en paralelo con organizaciones de existencia previa  (DAIA, AMIA, FEDEARAB, para citar 

solo algunas) dificultaba la participación libre de individuos, “encorsetando” su posicionamiento frente al 

conflicto y sus emergentes esporádicos y limitando así su libertad de acción. 

Sin embargo estas actividades dieron dinamismo al grupo y permitieron estrechar nuevos lazos 

con pares de otros países. Esto permitió formular, repensar y desarrollar algunas líneas de acción que 

sistematizaron los esfuerzos concordantes en todos los países. La generación de confianza entre este 

“grupo de primos”, gestada a partir del intercambio virtual de opiniones, experiencias y aprendizajes 

propios, algunas reuniones de trabajo entre representantes de cada país y la facilitación del diálogo 

interno promovida durante viajes de trabajo de Edy Kaufman (profesor Israelí de origen Argentino) a 

América Latina; derivó en la detección de una zona de acuerdo que daba libertad de acción a cada grupo a 

partir del establecimiento de lineamientos básicos, un vocabulario común y un nombre propio que 

funcionaba como paraguas. Ya, por ejemplo, dejó de utilizarse el término “Paz en Medio Oriente” para 

empezar a hablarse de “Paz Palestino-Israelí”, terminología de gran relevancia no solo como producto de 

un acuerdo básico, sino porque manifestaba un decidido interés de presentarse como un Tercer Lado 

abierto para cualquier individuo, más allá de su origen, que estuviese movilizado como ciudadano a 

aportar experiencias de Paz desde América Latina y hacía un conflicto específico. 

Se dio inicio así a una serie de iniciativas locales lideradas en general por un grupo equitativo de 

miembros representados de alguna u otra forma por las posiciones tradicionalmente opuestas y un tercer 

grupo formado porque aquellos “ajenos” al conflicto. Esta fórmula (1+1+1) dotaba a los espacios de un 

balance inicial y una legitimidad de gran valor. Cada grupo, particularmente en Brasil, Chile, Uruguay y 

Argentina fue desarrollando y ampliando sus propios “grupos germen” y llevando adelante distintas 

acciones. La estrategia era clara: avanzar en paralelo con un plan que movilizara “de abajo hacia arriba y 

de arriba hacia abajo”, es decir, con una lógica mixta de involucramiento ciudadano y movilización de los 

tomadores de decisión locales.   
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El caso Argentino no fue la excepción sino quizás, incluso con todas sus debilidades, el que más 

se ha desarrollado. Un puñado de activistas organizados bajo la fórmula previamente mencionada y con 

involucramiento basado en la generación de relaciones de confianza, dinámico y con un consenso básico, 

permitió lograr algunos avances considerables. Fue necesario sin embargo “doblar” algunos lineamientos 

originales. Por ejemplo, cuando el ejercicio de la detección e involucramiento de individuos clave 

comenzaba a entrar en un momento de enfriamiento (particularmente por la dificultad para involucrar a la 

columna/pata Árabe – Palestina), se destrabó la lógica de “amigo trae amigo” para gestar en primer lugar 

un llamado a la comunidad Árabe y Palestina en Argentina y posteriormente al involucramiento de 

“ciudadanos que busquen a título personal, contribuir con sus esfuerzos en la construcción de paz, 

reconciliación y desarrollo entre Palestina e Israel a través de potenciar el trabajo mancomunado de las 

comunidades Árabes y Judías que residen en Latinoamérica“, Argentinos que, “motivados por la voluntad 

de aportar a esta iniciativa de Paz, tengan interés en contribuir y dar forma a este proyecto”.   

Así, el Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí comenzó a trabajar en dos vías en 

paralelo. Por un lado, el accionar externo orientado específicamente al desarrollo de actividades de 

carácter público o privado que permitiesen demostrar ejemplos de convivencia pacífica, y el accionar 

interno dedicado a la formación de un grupo con fundamentos sólidos como plataforma para el desarrollo 

de nuevas actividades y la integración de distintos enfoques sobre el conflicto. 

A través de la primer vía se pudieron llevar 

adelante algunas acciones concretas de alto perfil, 

particularmente con el apoyo de la Cancillería Argentina 

quién, a través del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación (ISEN), permitió la realización de un seminario-

taller para estudiantes de la carrera diplomática sobre 

“Diplomacia Multivías y Transformación de Conflictos 

Complejos desde América Latina”. Así, se pudo contar con 

la presencia del profesor Palestino y activista de la no-violencia y los Derechos Humanos, Walid Salem
7
. 

Su co-participación en el taller, junto con el Prof. Edy Kaufman, de origen Israelí, y asistido por un 

equipo de facilitadores miembros del CAPPI cumplió una función triple en coherencia con la misión y los 

objetivos del grupo. Por un lado compartieron con un grupo de más de 60 alumnos herramientas para la 

transformación de conflictos públicos. En segundo lugar, trabajaron con los alumnos sobre propuestas 

comunes para una potencial solución al conflicto en Jerusalén, utilizando la metodología A.R.I.A.
8
. Por 

                                                           
7 Walid Salem nació en Jerusalén en 1957. Es miembro en el Consejo Nacional Palestino de la OLP y profesor de Democracia y 

Derechos Humanos en la Universidad de AlQuds. También es Director del Centro para la Democracia y el Desarrollo de la 
Comunidad, en Jerusalén Este y Coordinador de la Asamblea Ciudadana de Oriente Medio, red regional de expertos y activistas en 

temas de ciudadanía, que incluyen a participantes de 19 países de la región desde 2004. Entre los años 1970 y 1980 fue encarcelado 

por Israel en varias ocasiones por ser un miembro activo de la política del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Desde la 
iniciación del proceso de Oslo ha llevado a cabo estudios conjuntos y actividades con  académicos Israelíes y los grupos de Paz. Ha 

sido profesor en varias conferencias y seminarios internacionales sobre la democracia, Jerusalén, los refugiados, la no-violencia y la 

construcción de la sociedad civil en Palestina; y ha escrito treinta libros, manuales de capacitación, y decenas de trabajos de 
investigación sobre los mismos temas. Es también consultor, evaluador, y entrenador en varios organismos públicos y privados. Ha 

capacitado a más de treinta mil Palestinos en estos temas desde 1990. 

 
8 Metodología desarrollada por Jay Rothman en su libro “Resolving Identity-Based Conflict: In Nations, Organizations, and 

Communities” (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997) y posteriormente profundizada John Davies y Edy Kaufman en el 

libro “Second Track/Citizens’ Diplomacy: Concepts and Techniques for Conflict Transformation” (Lanham MD: Rowman and Littlefield, 
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último, demostraron prácticamente que la colaboración, es este caso profesional, entre individuos de 

Israel y Palestina es posible cuando los puntos en común y los intereses compartidos superan las 

diferencias en las posiciones mutuas. Otra de las actividades que se realizaron aprovechando la ocasión, 

fue un desayuno con la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de 

Diputados de la Nación, con el fin de dialogar acerca de las distintas acciones y mecanismos de 

diplomacia parlamentaria que se pueden desarrollar desde el Congreso Argentino con el propósito de 

contribuir a la Paz justa y sostenida entre Palestina e Israel. 

Mediante la segunda vía, el trabajo de consolidación del grupo resultó un gran desafío de por sí. 

La ampliación del número de participantes tuvo que lidiar en primera instancia con las dificultades 

propias de la generación de relaciones de confianza, paso fundamental para el trabajo común. Este factor 

se vio a su vez complejizado por las características de contexto y agenda pública en Argentina, la 

polarización fruto de episodios públicos de violencia en Jerusalén y el carácter voluntario de la 

participación de todos sus miembros. Así mismo, otro gran desafío fue el balance en la participación de 

individuos representados (interna o externamente) por las distintas comunidades en conflicto, 

particularmente, por la escasa representatividad Árabe. Sin excluir los motivos relacionados directamente 

al CAPPI (comunicación, falta inicial de un posicionamiento claro y consensuado respecto a algunas 

cuestiones claves del conflicto, mayor representatividad en la ciudad de Buenos Aires), hay también 

motivos históricos-geográficos-poblacionales que complejizan esta situación: La baja cantidad de 

Palestinos en Argentina (en comparación con Chile y otros países de América Latina),  una relativa 

indiferencia de Argentinos de ascendencia Sirio-Libanés (en su mayoría Católicos) y el incremento de 

posiciones anti-semitas y anti-islam como producto de los combates armados en Tierra Santa y el 

surgimiento de grupos terroristas como ISIS, EI y Boko Haram. 

Si bien la generación de confianza y la composición del grupo son ambas cuestiones dinámicas y 

que deben atenderse constantemente, estos inconvenientes han ido sorteándose de distintas formas. El 

establecimiento de reuniones periódicas (mensuales) y facilitadas permitió generar un espacio de diálogo 

e intercambio personal entre los participantes, que resultó a su vez en el involucramiento sostenido y 

comprometido de un mayor número de personas, en la priorización de proyectos y en la generación de un 

lenguaje y metodología común de trabajo. A su vez, la intensa participación del “grupo germen” permitió 

desarrollar lineamientos para un posicionamiento común que posteriormente fue consensuado con el resto 

del grupo y permitió empezar a comunicar con mayor fuerza las actividades grupales tanto en redes 

sociales
9
 como en medios masivos de comunicación

10
. A esto se sumó un compromiso fuerte de los 

                                                                                                                                                                          
2002/3). Consta de cuatro fases básicas para el manejo integrativo de macro-conflictos: 1- Adversarial, 2- Reflexiva, 3- Integrativa y 4- 
Acción.  

 
9 Página del Consenso Argentino en Facebook: www.facebook.com/pages/Cappi-Consenso-Argentino-Pro-Paz-Palestino-
Israelí/238889182967579 

 
10 Algunas repercusiones en: 
Diario La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1711398-el-consenso-argentino-por-la-paz-palestino-israeli-pide-ceder-para-ganar-

la-paz 

Diario Página 12: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-251683-2014-07-28.html 
Diario Tiempo Argentino: http://tiempo.infonews.com/nota/4746/buscan-tender-puentes-entre-arabes-y-judios 

Página de Noticias Infonews: http://www.infonews.com/2014/07/22/mundo-154614-el-conflicto-inaceptable-conflicto-judeo-

palestino.php 

http://www.facebook.com/pages/Cappi-Consenso-Argentino-Pro-Paz-Palestino-Israelí/238889182967579
http://www.facebook.com/pages/Cappi-Consenso-Argentino-Pro-Paz-Palestino-Israelí/238889182967579
http://www.lanacion.com.ar/1711398-el-consenso-argentino-por-la-paz-palestino-israeli-pide-ceder-para-ganar-la-paz
http://www.lanacion.com.ar/1711398-el-consenso-argentino-por-la-paz-palestino-israeli-pide-ceder-para-ganar-la-paz
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-251683-2014-07-28.html
http://tiempo.infonews.com/nota/4746/buscan-tender-puentes-entre-arabes-y-judios
http://www.infonews.com/2014/07/22/mundo-154614-el-conflicto-inaceptable-conflicto-judeo-palestino.php
http://www.infonews.com/2014/07/22/mundo-154614-el-conflicto-inaceptable-conflicto-judeo-palestino.php
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participantes con el fin de la iniciativa que permitió, con mucho diálogo interno, superar frustraciones 

propias del trabajo en grupos en formación y encontrar, mayormente en espacios informales, las claves 

para el trabajo mancomunado. 

Con esta nueva lógica los frutos no tardaron en llegar. Durante el 2014 se pudo realizar 

nuevamente el Seminario-Taller en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, esta vez con foco en el 

conflicto de los refugiados y con la presencia del Embajador Palestino en Reino Unido, Manuel 

Hassassian
11

. A su vez se realizó un evento en el Congreso de la Nación, una vez más en colaboración 

con la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y 

Culto de la Cámara de Diputados, pero esta vez y como 

hecho inédito con la presencia del embajador de Palestina y 

la embajadora de Israel en Argentina. También se realizó un 

evento público en la Biblioteca Nacional, en la que 

participaron alrededor de 100 personas, un seminario sobre 

la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe en la Universidad 

Torcuato Di Tella, un diálogo con Embajadores en el 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y una serie de charlas en escuelas y 

universidades en la provincia de Neuquén, con el apoyo del gobierno de la provincia. Por último, dos 

miembros del grupo fueron invitados a participar en una Reunión Internacional de Naciones Unidas 

sobre la cuestión Palestina realizada en Quito, Ecuador.  

  

                                                                                                                                                                          
Página de Noticias Acercando Naciones (en inglés): http://www.acercandonaciones.com/en/news/documento-del-consenso-

argentino-por-la-paz-palestino-israeli.html 

 
11 Manuel  Hassassian es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Cincinnati y Embajador Jefe de la Delegación General 

Palestina en Reino Unido. Se desempeñó como miembro de la Asociación Árabe de Ciencia Política, jefe de redacción y editor del 

diario de la Universidad de Belén, Decano de la Facultad de Arte, Presidente del Departamento de Humanidades y Vice-Presidente 
ejecutivo de la misma Universidad. Fue consultor del Equipo Negociador Palestino sobre la situación de los Refugiados, consultor y 

miembro del Comité Directivo del Orient House en Jerusalén representando a la OLP en muchas reuniones de diplomacia de 

segunda vía. En el campo de la Paz es también miembro de la Asociación Árabe de Derechos Humanos, la Alianza Internacional 
para la Paz con sede en Copenhague, y el Grupo Consultivo Internacional del Centro de Estudios Estratégicos y Estudios 

Internacionales de Washington. Entre sus diversos reconocimientos se destaca el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 

Universidad de Reims, Francia. 

http://www.acercandonaciones.com/en/news/documento-del-consenso-argentino-por-la-paz-palestino-israeli.html
http://www.acercandonaciones.com/en/news/documento-del-consenso-argentino-por-la-paz-palestino-israeli.html
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5. CONCLUSIONES 

Entendemos que este “experimento” que es el Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí 

no deja de ser un trabajo en proceso. El grupo ha adquirido vida propia con el involucramiento de nuevos 

miembros y el consecuente aumento en su capacidad de trabajo. Sin embargo, la experiencia de estos 

últimos años permitió poner a prueba algunos supuestos de la influencia doble vía que hay entre los 

conflictos violentos y las diásporas vinculadas a este. La idea de este apartado es tratar de proporcionar 

algunos aprendizajes pertinentes para el trabajo sistemático con las diásporas como actores clave, 

asumiendo que a los lectores y a la mayoría de las partes implicadas en el conflicto les gustaría ver las 

diásporas como parte de la solución y no del problema. 

En general, ya se ha avanzado sobre algunos aportes respecto a la potencial contribución de las 

diásporas a los procesos de Paz. Comenzaremos con ellos y luego reflexionaremos sobre aquellos 

aprendizajes surgidos del caso Argentino y de los intentos y logros alcanzados en los casos de Brasil, 

Uruguay y Chile. Cabe mencionar que algunas de estas buenas prácticas son compartidas también por el 

Public International Law & Policy Group (PILPG)
12

, como aprendizaje obtenido a través de su extenso 

trabajo con las comunidades de la diáspora. Citamos aquí algunas de las más relevantes (a las que 

adherimos) y agregamos otras propias: 

DISEÑO DEL PROGRAMA:  

• Nacionalismo a larga distancia: Lejos de la intensidad del conflicto y las realidades políticas en el 

terreno de sus países de origen, los grupos más involucrados y activos dentro de las comunidades 

diaspóricas pueden adoptar posiciones inflexibles sobre el conflicto con lo cual lograr que estas 

piensen fuera de sus posiciones atrincheradas puede presentar un desafío formidable en cualquier 

programa o iniciativa que los comprometa. La polarización intensa puede hacer que el diálogo 

productivo sea difícil y lleve tiempo, pero los beneficios potenciales son significativos. Los 

programas que faciliten este diálogo pueden ayudar a construir confianza y potencialmente a revelar 

áreas de mutuo interés en la resolución del conflicto. 

• La diversidad como norma social: Crecientemente en América Latina y en Argentina en especial, 

la aceptación de la idea de tener identidades compartidas con la nacional (Judeo/Argentina, 

Chileno/Palestino), y por tanto la anterior norma de lealtad absoluta a una patria (“argentinidad”) está 

siendo reemplazada por la legitimidad de más de una ciudadanía con la posibilidad de emigración de 

su tierra natal a otro país.  

• Transnacionalidad: Gran parte de los conflictos armados a nivel global y, específicamente, en el 

Medio Oriente, revelan una dimensión inter y aun intra-religiosa, y de esa forma también conecta con 

aquellos que la comparten en otros países (Musulmán, Cristiana, Judía), Esto se refleja por ejemplo, 

en muchos países Europeos, donde recientes olas migratorias “importan” los conflictos, aun con 

características violentas. En Argentina, aislados actos ya han presentado esta problemática, y el 

desafío es encontrar el antídoto a esa creciente situación. 

 

                                                           
12 Página Web: http://publicinternationallawandpolicygroup.org/ 

http://publicinternationallawandpolicygroup.org/
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FUNCIONAMIENTO: 

• La conformación de un “grupo germen” de 3 o 4 personas, comprometidas intensamente durante un 

período relativamente corto de tiempo (en lugar de poco compromiso por un largo tiempo), puede 

funcionar como bugía para encender el motor que será el grupo en sí y funcionar como facilitadores 

para los primeros pasos. 

• Es necesario dotar de estructura al grupo para suplir, entre otras cosas, aquellos déficits que surgen 

del trabajo voluntario de sus miembros. Establecer un sistema de reuniones periódicas así como 

procesos de toma de decisión y generación de consensos es algo fundamental para prevenir focos de 

conflicto, demostrar capacidad de impacto y atraer a nuevos participantes. Es recomendable plantear 

un esquema inicial que pueda revisarse y adaptarse acuerdo a las características y necesidades del 

grupo. Los facilitadores deben mantener un enfoque flexible para la estructura del programa y 

evaluar todos los cambios del mismo, que normalmente son muchos, a la luz de los objetivos del 

programa y las situaciones de contexto. 

• Los objetivos del programa deben establecerse desde el principio y determinar su estructura, ya que 

diferentes tipos de programas son más adecuados para diferentes objetivos. En el caso de los grupos 

de consenso como el CAPPI, siendo conscientes de que su representatividad se limita a una parte 

pequeña de las diásporas organizadas, aun así su legitimidad le permite acceso directo a su gobierno 

(cancillería, presidencia, congreso) habilitándolos a convocar a las comunidades a actividades 

conjuntas de dialogo, reducción de conflicto a nivel local y apoyo a la Paz. 

• Los participantes deben incluir a activistas representativos de las partes en el conflicto y también a 

aquellos que han mantenido una preocupación o interés en la temática. Un buen equilibrio en la 

representatividad permite tener más fuerza de convocatoria, comunicación y capacidad de influencia 

en las estructuras políticas y comunitarias. Es importante la dedicación específica para la interacción 

e involucramiento de potenciales nuevos miembros. 

• La creación de confianza y la cooperación entre las comunidades de la diáspora es una parte central 

y un paso inicial para el diálogo diaspórico eficaz. Incluso, y dependiendo de la magnitud de la 

polarización entre las comunidades, la construcción de confianza puede ser el objetivo principal o el 

primer paso en un programa de mayor involucramiento que proporcione una base para el consenso 

entre las partes. Además de disminuir el efecto detractor, genera a su vez una estructura estable a 

través de los cuales ambas partes pueden participar en un debate sincero sobre las cuestiones que 

impulsan el conflicto y además entender las perspectivas de los otros lados. Los facilitadores deben 

alentar la discusión franca para lograr esto, lo cual requiere utilizar esquemas flexibles de encuentro 

con otros miembros del grupo y una gran cuota de empatía. 

• El programa debe proporcionar a las diásporas las habilidades y formación necesaria para 

incrementar la eficacia de su participación en el proceso de paz. Esto implica tanto herramientas para 

la gestión de conflictos como insumos para una mejor compresión del conflicto en sí. La continua 

educación e información sobre la temática conflictiva ayuda a preparar a los miembros a un diálogo 

donde es legítimo y aun deseable “ponerse en los zapatos del otro”.  
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• En ocasiones las expectativas del grupo pueden estar por encima o por debajo de su capacidad de 

organización. En cualquier caso, resulta menester el priorizar y revisar prioridades con los miembros 

del grupo y distribuir tareas de acuerdo al interés y recursos específicos de cada uno. 

 

IMPACTO: 

• Lograr un posicionamiento consensuado (en tiempo y forma adecuados) ¸no es excluyente pero sí 

un salto de calidad en la capacidad de integración grupal y articulación con actores externos. Más 

aun, en lugar de enfrascarse en frustrante discusiones sobre los términos de condenas y demandas, el 

CAPPI ha buscado un ancla en organizaciones Israelíes/Palestinas conjuntas o coordinadas 

trabajando por la paz en Jerusalén o en la Tierra Santa y han apoyado toda iniciativa promulgada por 

ellos, sin necesariamente tener un apoyo a una u otra formulación. En el caso de consensuar una 

declaración propia, los términos han sido consultados con los contactos en los Estados de Israel y 

Palestina. En otras palabras, se ha evitado a todo costo, la destrucción del grupo como consecuencia 

de formulaciones confrontadas que llevan a una fisura interna, muchas veces irreparable. 

• Por otro lado, la erupción de conflictos armados en el epicentro, ya ha interrumpido 

temporariamente en el pasado (y en no pocos casos totalmente) el funcionamiento de entidades 

compartidas. En el caso de CAPPI, la fortaleza del grupo germen y la visión de contribuir a la 

construcción de la Paz ha sido un imán que ya permitió superar las tensiones resultantes de serios 

incidentes entre Israel, Hamas y la Autoridad Palestina. 

• Poder generar actividades regularmente, sea de impacto interno o externo, nutre al grupo de energía 

y facilita la interacción entre las partes. Las instancias de diálogo interno y generación de confianza 

no deben entorpecer el accionar concreto del grupo en relación a su fin, permitiendo esto involucrar 

distintos perfiles de participantes que, a su vez, hacen aportes diferenciados al programa. 

• El programa debe ampliar las perspectivas de la diáspora para aumentar su capacidad de influencia 

política. Si el objetivo es realizar acciones de alto impacto o ejercer diplomacia ciudadana, se torna 

necesario involucrar a individuos con especial capacidad para realizarlo, ya sean políticos, miembros 

del cuerpo diplomático o académicos y figuras de alto perfil. 

• Como se mencionó en el apartado anterior, la articulación con organizaciones comunitarias con 

vínculo en la tierra de origen puede dificultar la participación libre de individuos, “encorsetando” su 

posicionamiento frente al conflicto y limitando así su libertad de acción. Es importante mantener un 

diálogo fluido con estas organizaciones y comprender su lógica de funcionamiento, así como también 

separar el resultado de las actividades del involucramiento de las mismas. 

 

FIN
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 El Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí continuará en activo funcionamiento durante 

el 2015, donde espera realizar una serie de actividades, tanto nuevas como ya realizadas, en Buenos 

Aires y en el interior del País. A todo aquel que habiendo leído estas líneas se encuentre interesado 

en participar, lo invitamos a escribirnos vía mail o a contactarnos a través de la página de 

Facebook ya mencionada.  


