
CONSENSO SURAMERICANO POR LA PAZ PALESTINO - ISRAELÍ 

 

DOCUMENTO A LAS SRAS. PRESIDENTAS DE ARGENTINA Y BRASIL, CRISTINA FERNÁNDEZ Y 

DILMA ROUSSEFF. 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 

Un conflicto prolongado y enraizado, como el que enfrenta al pueblo de Israel con el pueblo de 

Palestina involucra no solo a los ciudadanos que habitan el territorio sino a todos los pueblos del 

mundo. 

  

Este conflicto provoca una situación social y política cargada de enemistad y hostilidad, no solo para los 

pueblos de la región, sino que irradia y reproduce conflictividad, crisis recurrentes  y situaciones de 

escalada que generan riesgos para la seguridad global. 

 

En un contexto favorable para las iniciativas Latinoamericanas que tengan como fin el trabajar sobre la 

transformación de este conflicto, la presente propuesta busca movilizar las energías de las diásporas 

árabe y judía en los distintos países de América del Sur para que formen parte de esfuerzos de 

diplomacia multivías generados desde la región por los Estados y las instituciones comunitarias, y 

orientados a contribuir, a través del diálogo, a la transformación del conflicto entre Israel y Palestina 

apoyando la solución de dos Estados.  

 

Se proponen así dos tipos de actividades que tengan como núcleo un evento movilizador de gran escala 

y alojado dentro del espacio de UNASUR como organismo idóneo para promover la lógica regional y la 

articulación de las distintas iniciativas locales similares. 

  

 

Análisis del problema y contexto 

 

Los pueblos de Sudamérica tienen en el seno de sus sociedades una gran cantidad de población de 

origen árabe y judío que poblaron la región durante fines de siglo XIX y todo el siglo XX. Estos grupos 

han generado mecanismos de convivencia armónica pero, al preservar sus vínculos con sus familias que 

habitan en su territorio originario, también están vinculados afectivamente a dicha tierra, y por ende 

muchas veces adoptan o asumen posiciones que reflejan lo que el profesor Edy Kaufman refiere como 

el nacionalismo de larga distancia.  

 

Este sentimiento, puede provocar polarización y hasta violencia, vulnerabilizando ese lazo intercultural 

construido por décadas de convivencia en la región y reduciendo su capacidad de ejercer roles de 

tercer lado en la disputa en cuestión. Es un fenómeno común de las diásporas que la preocupación por 

la situación conflictiva de sus países de referencia puede resultar tanto en la indiferencia como en la 

reproducción, incluso radicalizada, del conflicto. A menudo esta se torna menos pragmática y más 

extrema en sus demandas que aquellas de las personas que experimentan directamente el conflicto 

violento.  

 

Un conflicto, como el de Israel y Palestina, que ha sido marcado por la guerra, el rechazo, la intolerancia, 

la falta de respeto y la inequidad entre estos dos pueblos, genera una situación social y política cargada 

de enemistad y hostilidad. Esta situación influye negativamente en la relación entre las comunidades 

árabes y judías de la diáspora entre sí, hacia su interior y hacia los protagonistas directos del 

conflicto. Argentina y Brasil no son la excepción. 

 



Nuestra idea, es revertir esta influencia negativa, generando un rol activo por parte de las comunidades 

que, aprovechando su distancia en el conflicto, pueda servir de ejemplo y abrir un espacio de dialogo y 

acción por la paz y justicia en términos no violentos. 

 

En este aspecto, consideramos que estamos transitando un contexto único y con características muy 

favorables para este tipo de iniciativas. Por un lado, un momento crítico en la historia de los dos 

pueblos, marcado por procesos tan conflictivos como paralelos de construcción de su Sociedad y 

Estado. Por el otro, una creciente convicción internacional a nivel gubernamental y social de que Sur 

América tiene un papel que cumplir para contribuir a los esfuerzos internacionales de transformación 

de este conflicto.  

 

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 Itamaraty que convocó 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 palestinas e israelíes a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; 

el llamado del Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, a la Presidenta Argentina para que tome 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 realizado por el “Foro de ONGs Palestinas e Israelíes por 

la Paz”, y orientado a contribuir a los esfuerzos a la paz y el entendimiento mutuo ente los dos pueblos y 

sus líderes.  

 

Entendemos que es de gran relevancia dar respuesta a estas demandas y en este momento histórico en 

particular, teniendo en cuenta que  ha habido muchas iniciativas de paz entre Palestinos e Israelíes1 

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. 

 

 

Propuesta 

 

Procurando sinergizar la acción en juego de suma virtuosa entre gobiernos y ciudadanía a un sueño tan 

real como posible, de abajo hacia arriba y de arriba hacia bajo, y potenciando este momento inédito en 

la historia del conflicto entre Palestina e Israel; la iniciativa de los Consensos para la paz entre Palestina 

e Israel surge como una iniciativa popular, de hombres y mujeres libres y auto convocados que son 

parte de una ciudadanía activa y comprometida con los conflictos que afectan a la paz mundial. 

 

Organizada como  grupo latinoamericano de ciudadanos capaces de generar una infraestructura 

institucional orientada a provocar un movimiento innovador de construcción de puentes de 

cooperación para la paz, la reconciliación y el desarrollo entre América Latina y el Medio Oriente (en 

particular entre los países Sudamericanos con Israel y Palestina); esta busca lograr la solución no 

violenta del conflicto en el marco de procesos democráticos, equitativos y justos. 

 

Es por esto que desde el Consenso Sur Americano invitamos y recomendamos a las Presidentas de 

Argentina y Brasil a que evalúen la pertinencia de auspiciar el que UNASUR pueda convocar a las 

siguientes actividades:   

 

                                                           
1 Como por ejemplo las  conferencias de ONU asociadas a la paz con temáticas diversas: Derechos Humanos, Desarrollo, situación  
de la mujer, etc. 



1) Arriba-Abajo: Conferencia de Alto Nivel por la paz Palestino Israelí 

Convocatoria a todos/as los/as Jefes/as de Estados de UNASUR junto con los de Palestina e Israel (y 

potencialmente co-convocada por las Naciones Unidas). 

 

2) Abajo-Arriba: Conferencia (o diálogos) de los Pueblos 

Orientada a impulsar un consenso multisectorial regional que sostenga los esfuerzos gubernamentales 

para contribuir a la paz a través de una convocatoria ciudadana, ONGs, instituciones comunitarias, etc. 

  

Temática General: “Sur América, Palestina e Israel, aportes para la paz justa y duradera. El rol de las 

diásporas en la construcción de la paz”. 

  

Fecha y Lugar: noviembre 2013 - Montevideo, Buenos Aires o Brasilia. 

  

En 2014 en Jerusalén co convocada con las Naciones Unidas. 

 

Esta convocatoria puede aprobarse en el marco de la acción política de UNASUR, invocando los 

apartados 15 y 17 de la Declaración de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, reunidos en Lima durante noviembre del 2012, 

abriendo el espacio a un “Foro de Participación Ciudadana” sobre “lineamientos políticos de UNASUR 

para las relaciones con terceros", donde se reafirme la convicción en la capacidad de Suramérica para 

contribuir al debate y toma de decisiones en la agenda regional y global. 

  

Se recomienda la puesta en marcha de la iniciativa durante la presidencia pro témpore del Perú, la cual 

ha demostrado sensibilidad  y compromiso en promover acciones de diplomacia regional. 

  

 

¿Quiénes somos? 

 

Constituido con la firme creencia en que la Sociedad Civil puede identificar el conflicto como una 

oportunidad para aprender a establecer relaciones de cuidado, respeto, valoración e integración de las 

diferencias con los diversos otros, el proyecto Consenso Sur Americano por la Paz  entre Palestina e 

Israel tiene como objetivo principal la construcción de un espacio de encuentro entre las comunidades 

árabe y judía de la región que facilite la promoción y el desarrollo de nuevas vías y herramientas de 

dialogo, reflexión y acción frente a la crisis actual del proceso de paz palestino-israelí. 

 

Nuestros Objetivos: 

 

Generar espacios de formación dentro y entre las comunidades educativas árabe y judía en Sur 

América, que promuevan la apropiación crítica de las diferencias de identidad y el reconocimiento de 

un origen común en la ética Abrahámica. 

  

Fomentar en las comunidades árabe y judía de Argentina el diálogo en torno a su rol como 

constructores de paz en el conflicto palestino-israelí así como a su contribución en la promoción del 

proceso de paz y reconciliación. 

 

Crear espacios abiertos a la sociedad en pos de promover los valores y animarlas para que asuman un 

compromiso de construcción de paz en medio oriente.  


