Vicken Kayayan
Conflicto Israel-Palestina: ¿Cómo se vive en Guatemala?
La guerra en la Franja de Gaza ha sido uno de los temas más recurrentes y notorios en los últimos dos
meses tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. El conflicto tiene muchos años
de existir en la región, pero el surgimiento de nuevas estrategias militares1 y un seguimiento exhaustivo
de distintos medios de comunicación crean un eco jamás antes visto a nivel mundial. Oficialmente, es el
pasado 17 de julio que el gobierno de Israel lanza una ofensiva terrestre a Gaza para destruir los túneles
del grupo Hamas. Después de semanas de bombardeos intensos y miles de muertes2, el 04 de agosto el
gobierno de Israel considera haber efectuado la mayor parte del trabajo: destruir los túneles del Hamas.
Así, el gobierno de Egipto intenta inducir una tregua que a los pocos días se rompe tras nuevos ataques
del grupo Hamas. Hasta hoy los ataques continúan3, hay un vaivén de treguas, donde la diplomacia no
logra su objetivo.
No obstante nuestro punto aquí no es narrar cronológicamente los sucesos del conflicto, sino más bien
analizar cómo éste se ha vivido a más de 12, 000 kilómetros de distancia: en el caso Guatemalteco.
Alrededor del mundo, han surgido manifestaciones pro-palestinas y pro-israelitas, emancipadas por el
acceso a la información –o desinformación- de las redes sociales. Está el ejemplo parisino en donde las
manifestaciones pro-palestinas fueron prohibidas por considerarse anti-semitas, pero que de igual
forma se llevaron a cabo (de una forma un tanto más violenta y con represiones policiacas). Al mismo
tiempo, varios grupos sionistas franceses se movilizaron demostrando su apoyo a Israel e incluso se
enfrentaron físicamente a migrantes árabes4. En Guatemala a pesar de que la movilización civil no tuvo
1

A diferencia del 2005, el ejército Israelí no intenta ocupar la Franja de Gaza. La estrategia militar consiste en una
acción simultánea de ofensivas terrestres, lanzamiento de misiles y la utilización del dispositivo Domo de acero,
para destruir los rockets del grupo Islamista Hamas.
Para más información véase: Courriel International. 11/08/2014. «À quoi sert cette guerre». Israël-Palestine.
Courriel International [Francia]. http://www.courrierinternational.com/dossier/2014/08/11/gaza-a-quoi-sertcette-guerre [Consultado el 20/08/2014]
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Parece ser que para el 19 de agosto habían 2016 muertos de lado palestino y 67 de lado israelí.
Para más información véase: Domínguez, Belén. 19/08/2014. «La ONU vaticina 15 años de miseria en Gaza si no se
levanta el bloqueo». Internacional. El País [España].
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/19/actualidad/1408441091_863686.html?rel=rosEP
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hace añicos la tregua». Internacional. El País [España].
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la dimensión o magnitud que tuvo en Francia, se movilizaron –de forma pacífica- varios grupos propalestinos y pro-israelitas en las últimas semanas. Sin embargo a diferencia del caso francés, no existió –
ni estuvo cerca- una distribución equitativa de simpatizantes para cada bando. Como veremos, en el
caso guatemalteco la demostración pro-israelita fue mucho más grande que la demostración propalestina. Notaremos también que todo esto tiene un bagaje histórico y socio-cultural detrás.
1. La demostración pro-Palestina.
Para comenzar, es necesario aclarar quiénes son los líderes y organizadores de la demostración propalestina. En su mayoría, los organizadores son inmigrantes palestinos venidos durante las décadas de
los ochenta y noventa. Estos hacen parte de la última ola de migrantes árabes venidos a América Latina,
período que abarca desde la década de los sesenta hasta el siglo XXI: época en la que migración tiende a
aumentar debido a conflictos políticos en los países de origen (1948; 1967 en Palestina y 1975 en
Líbano).5 La mayoría son personas que
mantienen costumbres más arraigadas,
conservan el idioma árabe, construyen sus
propios centros ceremoniales (una
mezquita en 1996)6, consumen comida
árabe y tratan de mantener una
solidaridad muy fuerte entre ellos. Existen
redes de apoyo que permiten a los recién
llegados integrarse en la comunidad
musulmana fácilmente (a nivel de trabajo,
casa, religión, entre otros)7.

Imagen 1: Invitación a la demostración pro-palestina por “Arabes Guatemala”. Fuente:
https://www.facebook.com/pages/Arabes-Guatemala/496928383701362?sk=timeline
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Muchas de estas personas han empezado
a tomar la iniciativa de organizarse en
redes sociales como Facebook. De ahí sale

Según el historiador A. Akrmir (2009) existieron tres grandes olas migratorias árabes hacia América Latina: La
primera que va desde finales del siglo XIX hasta la crisis económica de la década de los treinta (migración acelerada
por los problemas internos en el Imperio Otomano), la segunda que va de la década de los treinta a la Segunda
Gran Guerra (la migración desciende sustancialmente y la tercera (aquí tratada) que va desde la década de los
sesenta al siglo XXI. Para más información véase:
Akmir, A (2009). «Introducción». En Los árabes en América Latina: Historia de una emigración. Madrid: Biblioteca
de Casa Árabe. Págs. 1-59.
6
Nos referimos a la mezquita Al dawa en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. Para más información véase
http://mezquitaguatemala.es.tl/Mezquita-Aldawa.htm [Consultado el 20/08/2014]
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Información proveída por hombre nacido en Guatemala de origen palestino-musulmán residente en Guatemala,
miembro de la Asociación Árabe Guatemalteca (por razones éticas se conserva el anonimato). Entrevista hecha el
24/05/2014

la Fan Page: “Arabes Guatemala”8. Esta página postea una convocatoria el día 25 de julio para reunirse
el día 27 de julio en el Parque Central de la zona 1 y así manifestar su apoyo a los palestinos habitantes
de Gaza y exigir al Gobierno de Guatemala la petición de un cese al fuego.
La demostración comenzó en un principio frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde estuvo
aproximadamente 2 horas. Posteriormente los manifestantes procedieron a la 6ª avenida con la
intención de alcanzar un público más amplio.
Los inmigrantes palestinos llevaron –en su mayoría- a sus familias, por lo que hombres, niños, niñas y
mujeres acompañaron y formaron parte de la movilización. Ciertos guatemaltecos llegaron a apoyar la
causa. Por ejemplo, entre las
banderas de los manifestados
se pudo percatar una del
URNG Maíz, apoyando a los
palestinos en su causa.
Enfrente del Palacio Nacional
la demostración obtuvo cierto
alcance importante al público.
Después
que
varios
reporteros de medios de
comunicación como Emisoras
Unidas entrevistaran a los
simpatizantes por Palestina9,
la gente empezó a acercarse
cada vez más.
No se puede dar una cifra
exacta de la cantidad de
simpatizantes por la causa
pro-palestina, pero podemos decir que oscilaba entre unas 100 y 150 personas. Como era de esperarse,
al pasar por la sexta avenida de la zona 1, la demostración tuvo mucho más eco.

Imagen 2: Manifestantes pro-palestinos enfrente del Palacio Nacional de la cultura, zona 1 el 27 de julio.
Fuente: fotografía del autor.

Esta demostración denota un carácter comunitario de los palestinos de la tercera ola migratoria en
Guatemala. Son estos mismos quienes se organizan, movilizan e incluso publican campos pagados en
Prensa Libre en los que se autodenominan como “La Colectividad Palestina de Guatemala”. A través de
estas plataformas, los palestinos intentan darse a conocer a nivel nacional (exponiendo qué religiones
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Para más información véase: https://www.facebook.com/pages/ArabesGuatemala/496928383701362?sk=timeline [Consultado el 20/08/2014]
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Véase: Emisoras Unidas. 27/07/2014. “Comunidad Palestina en Guatemala se manifiesta por conflicto en Gaza”.
Nacionales. Emisoras Unidas [Guatemala]. http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/comunidadpalestina-guatemala-se-manifiesta-conflicto-gaza [Consultado el 20/08/2014]
Se puede observar la poca profundidad periodística en dicha noticia.

practican, su agradecimiento con Guatemala que los “cobijó”, etc.) y manifestar su deseo por la paz en
la Franja de Gaza.

Imagen 3: Campo Pagado presentado por la Colectividad Palestina en Guatemala, en Prensa Libre el 30/07/2014. Fuente: Imagen tomada
del Muro de la página de Facebook de la Asociación Árabe Guatemalteca (véase:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=275798242624635&set=p.275798242624635&type=1&theater [Consultado el
20/08/2014]).

2. La demostración pro-Israel
Justo una semana después de la demostración pro-Palestina, el movimiento “Chapines por Israel”
organizó una demostración en apoyo a al gobierno Sionista. A diferencia de la demostración proPalestina, los “Chapines por Israel” tuvieron un impacto más significativo en las redes sociales. Esta vez
no era una comunidad étnica la que organizaba y dirigía la manifestación sino varios grupos. Según una
informante participante en la demostración pro-israelita, en la demostración “todos eran evangélicos o
judíos”10. Lamentablemente, no hemos podido identificar qué grupos evangélicos se sumaron a la
demostración.
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Entrevista en línea realizada el 19/08/2014 con una joven participante en la demostración pro-israelí, por
razones éticas se conserva el anonimato de la informante.

En cuanto a la magnitud de la misma vemos una diferencia significativa en comparación a la
demostración pro-palestina. No existen datos oficiales pero según la informante, había
aproximadamente 3000 personas11 (casi 20 veces más que en la demostración pro-Palestina).
La demostración pro-israelita partió desde la Plaza de Israel en la Avenida Reforma, pasando por la 7ª
Avenida, hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura. Según la misma informante, la demostración tuvo
incluso apoyo por parte de la Municipalidad de Guatemala para cerrar las calles y controlar el tráfico. 12
El grupo “Chapines por Israel” contaba incluso con seguridad privada y un sketch de cómo debían ir
vestidos los simpatizantes y en dónde debían ir los niños. En su invitación vía Facebook, “Chapines por
Israel” hace referencia a colegios e iglesias que participarán en la manifestación.
Al investigar más a detalle
qué otras organizaciones
apoyaron a la demostración
pro-israelita,
nos
encontramos con el apoyo
de la “Fundación contra el
Terrorismo”, el mismo
grupo
pro-militar
de
derecha extrema que apoyó
a Ríos Montt durante los
juicios por genocidio.13
Como veremos este apoyo
tiene
obviamente
un
trasfondo
político
e
ideológico (el gobierno
Israelí es de derecha
extrema, Israel proporcionó
armamento
militar
al
Ejército de Guatemala
durante los años sesenta,
entre otros).

Imagen 4: Mensaje de invitación en Facebook en la página de “Chapines por Israel” para manifestarse el
domingo 03 de agosto. Fuente: https://www.facebook.com/ChapinesPorIsrael [Consultado el 20/08/2014].
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Ibid.
Ibid.
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Podemos ver ese apoyo la cuenta de Tweeter de la “Fundación Contra el Terrorismo”:
https://twitter.com/FCTGuatemala?lang=es
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Imágenes 5 y 6: Tweets el 3 de agosto (día de la demostración pro-israelí) de la “Fundación Contra el terrorismo” invitando a participar en la
demostración y apoyar a Israel. Fuente: https://twitter.com/FCTGuatemala?lang=es [Consultado el 20/08/2014]

Imagen 7: Demostración pro-israelí
organizada por “Chapines por Israel”
pasando por la 7a. Avenida el 03/08/2014.
Fuente:
https://www.facebook.com/ChapinesPorIsra
el [Consultado el 20/08/2014]

Claramente la demostración pro-Israel tuvo mucho más eco que la demostración pro-Palestina. Sin
embargo es preciso preguntarnos qué causas estructurales generan un apoyo desproporcionado en un
bando (pro-israelí) y no en el otro (pro-palestino).
3. Análisis comparativo:
La diferencia cuantitativa en el apoyo a las demostraciones pro-palestinas y pro-israelís tiene en realidad
un trasfondo histórico y social. Como ya mencionamos, los inmigrantes palestinos que se manifestaron
provienen de la tercera ola migratoria. A diferencia de los descendientes árabes de la primera y segunda
ola migratoria, los inmigrantes palestinos de la tercera ola poseen ingresos monetarios definitivamente
menores que los descendientes de las dos primeras olas. Hay una división socio-económica marcada que
no permite englobar a todos los migrantes árabes, que integre a los viejos árabes, sus descendientes, a
los recién llegados, a los musulmanes y cristianos14. Por lo mismo los descendientes de familias árabes
de Líbano, Palestina o Jordania no participan en la demostración pro-Palestina. Los palestinos
participantes en la demostración viven bajo estigmas y prejuicios por su religión -que aumentaron aún
más con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Básicamente el islam se ha convertido en
el nuevo enemigo del mundo occidental, la islamofobia es algo normal alrededor del mundo. Por lo
tanto muchos palestinos musulmanes se enfrentan a un proceso más complicado de integración en
Guatemala. Esta no es la única causa que explica el porqué de la desproporción cuantitativa de
simpatizantes a favor de Israel. Hay que sumarle pues, otros factores históricos importantes.
Desde sus principios (a finales del siglo XIX) la migración judía a Guatemala no tuvo ningún problema de
integración. En efecto, se dice que “No encontraron limitaciones de carácter legal, ni en su
desenvolvimiento personal ni para la organización de sus asociaciones” (Deola de Girón 1996:288)15.
Incluso ya desde mediados del siglo XX, Guatemala comenzaba a demostrar su apoyo no sólo a la
comunidad judía sino al pueblo de Israel: en 1948 Guatemala reconoce la soberanía del Estado de Israel.
Es por esto, que en el imaginario social guatemalteco, los israelitas son aliados políticos. Para más, se
sabe que el Ejército de Guatemala durante la década de los sesenta consigue armamento de origen
israelí. Razones como estas nos dan una explicación al apoyo del grupo “Fundación Contra el
Terrorismo” en la demostración pro-israelí. Las demostraciones organizadas por parte de “Chapines por
Israel” no son algo nuevo en el contexto nacional. En abril del año 2013, este mismo grupo organizó una
marcha en desaprobación por la decisión del Canciller Fernando Carrera en reconocer la soberanía del
Estado de Israel. Tal demostración se hizo utilizando un discurso islamofóbico, racista y anti-palestino16.
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Para más información véase: Kayayan, Vicken. 2014. “Interpretación sociológica de la migración árabe en
Guatemala”.
https://www.academia.edu/8002794/Interpretacion_sociologica_de_la_migracion_arabe_en_Guatemala
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Véase: Deola de Girón, María del Carmen. 1996. «La Comunidad Judía» en Historia General de Guatemala de
Fundación Para la Cultura y el Desarrollo, Tomo V. Guatemala: Págs. 283-288.
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No existen noticias serias que estudien y analicen el tema, para consultar la (poca) información disponible
véase: Vásquez, Byron. 28/04/2013. “Grupo guatemalteco marcha contra de reconocimiento de Palestina”.
Nacional. Prensa Libre [Guatemala]. http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Marcha-IsraelPalestina_0_909509197.html [Consultado el 20/08/2014]

Adentrándonos en los demás grupos que apoyaron a “Chapines por Israel”, nos encontramos con varias
iglesias evangélicas. Dichas iglesias tienden a proclamar a Israel como la “tierra de los elegidos” de Dios.
No es por nada que numerosas iglesias tomen nombres como “Río Jordán”, “Bethel” y otra serie de
aluciones a pasajes bíblicos que transcurren en el territorio hoy israelí. Podemos decir que el apoyo de
las iglesias evangélicas en la demostración pro-israelí tiene causas religiosas, no políticas. Por ejemplo la
“Iglesia Comunidad del Espíritu Santo” ubicada en la el antiguo Teatro de La Reforma tiene imágenes de
Menorás (famosos candelabros judíos), con inscripciones que dicen “Israel”. Como vemos hay una
alusión muy marcada al deseo y simpatía por el territorio israelí. El fenómeno se repite en varios países
latinoamericanos: por ejemplo, en República Dominicana varias iglesias evangélicas se manifestaron
para apoyar la causa israelí con el pretexto que es “la voluntad de Dios” que se lleve a cabo esta
guerra17. Comentarios de este tipo se pudieron observar en las redes sociales, sobre todo en la Fan Page
de “Prensa Libre” cuando estos últimos publicaron noticias sobre la guerra en Gaza.
Para concluir, todo el contexto histórico-social detrás de
las demostraciones nos dejan claras dos cosas:
1. El apoyo a la demostración pro-israelí tiene un
carácter político y religioso.
2. El apoyo a la demostración pro-palestina tiene un
carácter político, nacional y étnico.
Podemos decir que los que en realidad han vivido en carne
y hueso la conflictividad israelopalestina son –en su
mayoría- los participantes en las demostraciones propalestinas.

Imagen 10: Comentarios de guatemaltecos en la Fan Page
de “Prensa Libre”, el 27/07/2014. Fuente:
https://www.facebook.com/prensalibregt

Imagen 8: Puerta de la Iglesia Comunidad del Espíritu Santo (Antigua Iglesia Pare de sufrir) ubicada
en el antiguo Teatro La Reforma en Ciudad de Guatemala. Se puede observar una Menorá
(candelabro judío). Fuente: Foto del autor.
Imagen 9: Anuncio de la Iglesia Comunidad del Espíritu Santo muestra una Menorá con la inscripción
“Israel. Fuente: foto
17 del autor.

Véase: Piña, Lery. 21/07/2014. «Grupo de evangélicos dominicanos “explica” que Dios protege a Israel en
conflicto armado en Gaza». Genocidio. 7 días [República Dominicana].
http://www.7dias.com.do/portada/2014/07/21/i168561_grupo-evangelicos-dominicanos-explica-que-diosprotege-israel-conflicto-armado-gaza.html#.U_bpC_mSySq [Consultado el 22/08/2014]

