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1. INTRODUCCIÓN 

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

mundial 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 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 de Argentina. 

El análisis describe la temática a nivel Latinoamericano y el caso Argentino, y profundiza en el 

caso del Consenso Argentino por la Paz Palestino-Israelí (CAPPI), como laboratorio donde el 

involucramiento de una “tercer parte” conformada por Argentinos de origen diverso se presenta como una 

experiencia de diplomacia ciudadana con particularidades propias que merecen ser analizadas. 
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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. 


