INSTITUTO CHILENO ÁRABE DE CULTURA
FEDERACIÓN PALESTINA DE CHILE
CLUB PALESTINO

Conferencia del historiador palestino estadounidense

Rashid Khalidi

Club Palestino ,

9-01-2015

Quisiera agradecer a todos ustedes por haber venido esta tarde tan calurosa de verano, porque
enero realmente no es el tiempo en que la gente está en Santiago justamente escuchando charlas,
están más bien en Viña del Mar u en cualquier otra playa, de modo que el hecho de que estén acá,
realmente lo agradezco mucho.
Quisiera agradecer también a las instituciones organizadoras de este evento, la Federación
Palestina, al Club Palestino, la ONG AMAL y al Instituto Chileno Árabe de Cultura, que ha
tenido la iniciativa de invitarme en mi primera visita a Chile, lo que les agradezco muchísimo.
La charla de esta tarde es sobre la construcción de la identidad palestina.
La experiencia que ilustra de la mejor forma los dilemas de la identidad palestina se llevan a cabo u
ocurren en una check-point, en un aeropuerto, o en cualquier frontera donde se chequea la
identidad, en cualquier lugar, y esto es uno de los problemas más particulares porque la identidad
palestina siempre está sujeta a cuestionamiento.
Para algunos palestinos, su identidad significa sospecha. Por definición, la palabra palestina o
palestino es considerada ofensiva en sí mismo. En los Estados Unidos, era muy difícil hablar de
Palestina o de los palestinos hace 20 ó 30 años atrás porque la identidad ya está sujeta a
cuestionamiento y a las barreras, a los check-points, a las fronteras. Los palestinos sufren de acoso
por su identidad y los que han tenido la fortuna de obtener un pasaporte norteamericano o
sudamericano soslayan un poco estos problemas, pero cualquiera de ustedes que visita Palestina,
-e incluso los Estados Unidos- con pasaporte europeo y chileno han pasado por la misma
experiencia en el aeropuerto, en el puente, en cualquier check-point. Irónicamente, la ansiedad
colectiva en que viven los palestinos estas limitaciones, sobre todo las restricciones dentro de
Palestina y alrededor de Palestina, que impiden el movimiento libre de los palestinos, refuerzan la
identidad palestina. Estas barreras, estas exclusiones, les hacen sentir y ver a los palestinos cuánto
tienen en común. Esta ansiedad compartida, todo lo que ellos enfrentan cuando llegan a estas
limitaciones, a estas fronteras, es una evidencia de que están compartiendo algo como pueblo. Esa
es una de las ironías, que va, por supuesto, a reforzar la identidad palestina.
La otra ironía es que Israel ha sido históricamente el mayor responsable de las restricciones más
sofocantes del libre movimiento de los palestinos y mucho más. Hay una paradoja en los israelíes,
aquéllos que incluso son descendientes de los progroms, de los campamentos de la muerte y de
la persecución, y que sistemáticamente siguen maltratando a la gente después de 50 años.

Uno de los temas que emerge de cualquier estudio de la identidad palestina es el hecho de que hay
una historia entrelazada, hay un punto de convergencia entre la narrativa de los palestinos y la
narrativa de los israelíes. Estas dos narrativas tienen significados completamente distintos para los
mismos eventos, para los mismos actos. Hay nombres incluso que están en conflicto. Nosotros
decimos palestinos, ellos hablan y dicen árabe-israelí. De la misma forma, las fechas significan
cosas distintas para los dos, para los israelíes 1948 significa el triunfo, para los palestinos el marca
la catástrofe de la Nakba. El traslape entre estas dos historias nacionales hace que sea muy difícil
llevar la narrativa palestina hacia los norteamericanos. Ellos solamente están familiarizados con la
versión de los israelíes y con su historia, y la razón es simple: los norteamericanos están
familiarizados con la historia moderna de los judíos, que es trágica, y la mayoría de la gente en los
Estados Unidos, que son cristianos, están familiarizados con la narrativa bíblica. Y esto, la
historia de los judíos, su historia trágica y la biblia han sido explotadas constantemente para que
sirva como justificación para el sionismo moderno.
Yo solamente he estado en Chile tres semanas, pero ya he visto que acá en Chile la comunidad
palestina es grande y es próspera, bien establecida, y los palestinos tienen influencia financiera. He
ido a Villa Alemana, a Limache, y ahí dicen: “En este pueblo, el alcalde es palestino, el diputado
es palestino, el futbolista es palestino”. Esto es una situación única en el mundo y eso da crédito a
los chilenos de ascendencia palestina. Pero todos sabemos que la situación de la mayoría de los
palestinos es mucho más precaria, en comparación con la comunidad de CHile o la comunidad de
donde yo vengo, en los Estados Unidos; la condición de los palestinos en Palestina, como
asimismo los que están en el Líbano, y especialmente hoy en Siria, es una situación peligrosa y por
lo general letal: cuatro niños palestinos murieron por congelamiento en Gaza. Los niños
refugiados palestinos en Siria ya son nuevamente refugiados en el Líbano.
Sabemos que muchos palestinos acá en Chile y en varios otros lugares han sido generosos,
apoyando a estos palestinos que ahora están bajo la ocupación. Pero hay un punto que se debe
precisar: la causa palestina es una causa se sirve apoyando la superviviencia y la voluntad de los
palestinos de resistir la ocupación, y también la de los que están en Siria y en el Líbano. Pero la
causa palestina también se sirve generando las luchas para las mentes y los corazones, estas luchas
ideológicas, las luchas de las narrativas, ya sea en Palestina, en los Estados Unidos, en Europa, acá,
o en Estados Unidos o en Europa. Esto es necesario para que se reconozca el derecho de los
palestinos. No es suficiente decir: “Bueno, la “arena” palestina es importante”, sí que lo es, pero
los distintos escenarios en los Estados Unidos y en Europa son cruciales, porque la opresión del
pueblo palestino no puede continuar si no tuviese el apoyo de Europa y de los Estados Unidos, y
es ahí donde tenemos que trabajar, hay que cambiar las realidades en Europa y en Estados Unidos,
para poder cambiar la situación que viven los palestinos en Palestina.
Como ustedes saben, se ha hecho mucho progreso en Europa, muchos parlamentos europeos,
Irlanda, España, Francia, Inglaterra, Suecia han apoyado y reconocido el Estado Palestino. En
Estados Unidos, en el área académica, hemos avanzado muchísimo durante los últimos veinte,
treinta años, en el área de la historia, literatura, sociología, ha habido mucho progreso, con los
estudiantes en los campus de los Estados Unidos, en las universidades. Este trabajo en todas estas
áreas es esencial para contrarrestar las campañas bien financiadas, bien planificadas y con fuerte
repercusión en los medios que se hacen para negar la existencia de los palestinos. Este trabajo
existe en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos. Quiero destacar el rol crucial que se
está ejerciendo en la academia, a nivel de estudiantes, y esto lo hacen los Institutos de Estudios
Palestinos, el Instituto de Estudiantes por la Justicia Palestina en los Estados Unidos, el Instituto

del Medio Oriente para el Entendimiento y también muchas otras organizaciones de la sociedad
civil que están trabajando ahí para los derechos palestinos. Están todos involucrados en esta lucha
para confrontar a las campañas que tienen por objetivo el de negar el derecho de los palestinos, y
esta lucha se hace para informar todo esto a los estadounidenses que son muy ignorantes en el
tema.
Bueno, mi objetivo no es hablar de América del Norte, de Estados Unidos, sino más bien sobre el
sentido que tiene la identidad palestina, el sentido de identidad. ¿Cómo se desarrolla esto, a pesar
de todos los obstáculos que han enfrentado? A los palestinos no se les ha permitido tener un
estado, pero sí tienen una identidad ¿Cómo ocurre? Yo escribí un libro que se llama Identidad
Palestina y la Conciencia Moderna Nacional, que fue publicado en 1996, fue republicado en 2010,
nunca ha sido traducido al español, espero que algún día lo sea, tal como ocurrió con el
historiador Walid Khalidi que escribió: “Antes de su Diáspora” en 1984 con el Instituto de
Estudios Palestinos, y hoy en día recién está disponible en traducción al español; tenemos algunas
copias del libro disponibles aquí mismo para quienes se interesen.
Mi tatarabuelo no hubiese dicho “soy palestino” y de ahí hacia atrás tampoco lo hubiesen dicho.
Hoy, cualquiera de nosotros, cualquier palestino que se le hace esta pregunta no te va a decir:
“Soy de Beitjala, o soy de Jerusalén” , o soy de tal o cual religión”; te dicen: “Soy palestino”. El
término palestino es el significante de la identidad. El cambio entre la mitad del siglo XIX y el día
de hoy, la razón del por qué cambió, es lo que les voy a explicar hoy.
La gente que dice ser nacionalista supone que el ser nacionalista es algo dado y que es algo que
básicamente no cambia a través de los siglos. Yo señalé que mi tatarabuelo no se hubiese llamado a
sí mismo palestino en 1870, 1890. Entonces, ¿es cierto que la identidad no cambia, que la
identidad es permanente, es algo que es dado? Yo no parto con esa premisa, yo digo que la
identidad nacional se construye y los palestinos no son distintos a los grupos modernos en el
Medio Oriente o en cualquier otro lugar. La construcción de la identidad nacional se lleva a cabo
en los elementos pre-existentes de identidad, religión, en el lenguaje, en la composición de la
narrativa histórica, en la visión nacional, y se lleva a cabo como resultado de los shocks poderosos
en el sentido de su identidad.
Si se quiere entender de dónde viene el sionismo, debe pensar que la mayoría de los judíos no
consideraban que tenían que vivir en un estado nacional en 1800, 1850, en 1900 o en el 1935. Los
judíos en los Estados Unidos no creían en el sionismo. El shock del holocausto cambió la forma en
que ellos se veían. Esos shocks poderosos que generan estrés en la identidad de las personas en un
periodo de tiempo muy corto, son los componentes de la construcción de la identidad nacional.
Yo les voy a hablar ahora cómo esto ha afectado la identidad palestina.
En los Estados Unidos donde se nos dice: “Sí, hay algunas identidades que no son claras, que no
son reales, son vagas, artificiales”. Esto, en particular, es cómo es descrita la identidad palestina por
los que son hostiles hacia Palestina. Hay un libro horrible de John Peters, que acaba de fallecer, se
llama: “From Time Immemorial “, y decía que probaba, en base a una investigación
supuestamente histórica, que el pueblo palestino no existía, nunca existió y no existe. Y siento
decirles que este libro ha estado impreso, desde que ha sido lanzado en los Estados Unidos, ha
sido un éxito de ventas y es un libro terrible. Y en este caso, todo lo que se ha dicho en este libro
ha sido expuesto y ha sido rebatido por historiadores serios, incluso historiadores israelíes que han
dicho que no tiene base creer que la identidad palestina no existe. La gente que niega la identidad

palestina es la misma que habla del sionismo, de la identidad israelí, de que Israel siempre ha
estado ahí, que el pueblo israelí siempre ha estado ahí, esa sería la conclusión de miles de años de
historia judía.
Nosotros sabemos que a mediados del siglo XIX mi bisabuelo no se describía como palestino y
tampoco los judíos de esa época se describían como israelíes. El sionismo habla de otra cosa. El
sionismo y otros nacionalismos no entran a una discusión racional, no pueden ser sujetos de una
evaluación racional, ya que el nacionalismo requiere mucho de creencias en lo que evidentemente
no es cierto, pero eso es el nacionalismo, y eso es el sionismo en resumen. La identidad palestina se
construye históricamente, tal como todas las otras identidades nacionales, no es algo
insubstancial, es algo que sí es muy significativo, a pesar de los argumentos como los de John
Peters o como los de la misma Golda Meir que dijo que los palestinos nunca existieron. De
hecho, hay similitudes fundamentales entre la identidad nacional palestina y otras identidades
nacionales. Les recordaría que, de hecho, la identidad más antigua, en cualquier lugar del mundo
tiene unos doscientos años nada más, data de principios del 1900, del siglo XIX y nada más.
¿Qué significa el término Identidad nacional? Es la idea de que la gente hable el mismo idioma,
que miren hacia una misma historia, y que se imaginen como pueblo, y que es un pueblo que
tiene derecho a vivir en un estado propio. Y debido a este último elemento -el deseo de vivir
dentro de un propio estado-, la identidad nacional entonces no es solamente un sentido de
pueblo, no es solamente la capacidad del estado o de los estados a través del tiempo. En Medio
Oriente y en muchos otros lugares del mundo, los estados van cambiando. Hay un pueblo francés
y un estado francés por siglos y siglos. Pero la idea de que todos los franceses deban vivir en el
Estado Nacional de Francia, que sería el lugar de los franceses y que debe ser gobernado por los
franceses, es una idea históricamente nueva que no existía antes del siglo XVIII. Por ejemplo, en
1714, un príncipe menor llamado Hannover, de Hannover, Alemania fue traído a Inglaterra, fue
el rey Jorge I de Inglaterra y fue el fundador de la dinastía actual. Jorge prefería estar en
Hannover, en Alemania y no en Inglaterra, todos los veranos los pasaba en Alemania, lo que es
algo razonable, porque él en sí era un germano. Jorge I y su hijo Jorge II no aprendieron a hablar
inglés puro y tenían un acento alemán marcadísimo. Unas décadas antes de esto, y no es ninguna
anomalía, trajeron a Inglaterra a un príncipe holandés y también lo hicieron rey. Entonces, nadie
podía encontrar en ese tiempo un rey que fuese realmente inglés, sino que hubo un holandés y un
alemán y que hablaban el inglés con acento.
Nosotros sabemos que las identidades nacionales en América Latina son de unos doscientos años.
En el Medio Oriente las identidades nacionales son mucho más recientes que las europeas; las
identidades modernas como los armenios, los kurdos, los sirios o también otros estados antiguos
como Egipto son de cien o ciento cincuenta años, no hay ninguna identidad nacional en Medio
Oriente, en el sentido en que yo describo, que vaya por más de cien o ciento veinte años. Esto se
aplica a las identidades árabes, turcas, iraníes y la prueba de esto es porque no hubo movimientos
de independencia de estos pueblos en 1800 o 1820, 1850, 1880, no existía eso de una identidad
nacional. Ahora, volviendo al presente, quisiera destacar que es muy difícil poder percibir la
especificidad de lo que es la identidad palestina y cuán distinta es de otras identidades, porque
tenemos el hecho de un sentido de lealtad que se traslapa a cierto nivel, con estas identidades
religiosas, locales de algún pueblo , o también incluso familiar. Y esto es muy difícil de explicar:
“¿nosotros somos árabes cristianos o musulmanes, o de Jerusalén o de Beit Jala, Bet Sahour o
Bethlehem o algo así?”. Entonces somos de tal o cual lugar, pero, al final de cuentas, somos
palestinos.

Entre las razones principales por las cuales la identidad palestina no se entiende en los Estados
Unidos es por el conflicto entre el Movimiento Nacional Palestino y el sionismo en el siglo XX.
Tengo que enfatizar que este es no es un conflicto antiguo ¿cien años? y en el momento en que se
empezaron a desarrollar estas ideas modernas, no empezó siglos atrás, no empezó hace un milenio
atrás, esto es un conflicto reciente. También es importante destacar que esto no es solamente un
conflicto nacional; sí por supuesto tenemos un Estado Israelí y los israelíes tienen un cierto
sentido de nacionalidad y lo mismo los palestinos, pero es importante destacar que a pesar de que
el sionismo ha tenido éxito en la creación del Estado Nacional Israelí, el sionismo también
siempre ha sido un movimiento de colonizadores, y tal como estos movimientos tenemos
colonizadores franceses en Argelia, los blancos en Sudáfrica, y solamente tienen éxito en seguir
adelante porque reprimen a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos originarios, no pueden
hacerlo sin el imperialismo británico, sin el apoyo de los Estados Unidos en el caso de Israel.
Ningún sistema colonialista va a tener éxito en sí mismo, solo con el apoyo de una potencia y esto
ha sido necesario para la creación de los estados como por ejemplo de América Latina y los
británicos para la colonización de Estados Unidos, sino no ocurre, y en términos similares no se
hubiese podido establecer el estado moderno israelí si no hubiesen tenido este apoyo.
Cuando estuve escribiendo mi libro sobre identidad palestina, estuve tratando de examinar varios
aspectos de la identidad palestina, estuve viendo varios elementos que daban forma a este sentido
del ser de los palestinos. En ese minuto, la gente de Palestina tenía una identidad de traslape, lo
que es religión y también la identidad de arabismo hacia sus países, hacia Palestina, y también las
ciudades y sus familias. El número de instituciones jugaron un rol antes de 1914 para poder
desarrollar una idea de lo que era la esencia palestina, la identidad palestina, la prensa, las escuelas,
los clubes, bibliotecas y muchas asociaciones. Todos éstos crecen, crecieron rápidamente en
Palestina, esta es una característica constante, las instituciones y la sociedad civil, el rol tremendo
en el desarrollo de la identidad palestina, los sindicatos, asociaciones, instituciones de estudio,
otras ONGS y también a nivel académico. Como palestinos este tipo de instituciones han jugado
un rol muy importante. En el libro veo las vidas de varias personas que estaban involucradas en
este proceso, dos de ellos miembros de mi familia, busqué y encontré muchísima documentación
en los archivos familiares, había gente que eran escritores, involucrados en la política, y sirvieron
en distintas áreas, también en las autoridades en Jerusalén y empecé a ver su vida, empecé a ver el
trabajo contemporáneo de académicos, muchos de la familia de mi esposa, de mi familia y así fue
posible poder entender cómo emergió la identidad palestina, incluso antes del 1917, incluso antes
de la declaración Balfour.
La primera señal de conflicto entre el sionismo y la identidad palestina surgió de la resistencia de
los campesinos palestinos que se resistían a la colonización sionista más de cien años atrás. Si
piensan en esto no es sorprendente, porque desde el principio esto ha sido un conflicto que está
enfocado en el control de la tierra, hasta el día de hoy sigue ahí, sobre el control de la tierra
nosotros vemos, Palestina, vemos cómo nosotros podemos controlar, cómo ellos podían
controlar la tierra, entonces todos los asentamientos estaban planificados en forma estratégica
para poder hacer estos controles, para controlarlos desde el principio. Ahora, las primeras
personas que entendieron el proceso de colonización que estaba ocurriendo en Palestina no
fueron los intelectuales, no fueron las personas que yo mencioné, ninguno de los intelectuales,
fueron los campesinos, los campesinos que fueron despojados, que fueron sacados de sus tierras
por las compras tempranas de tierras, compras por tierras que supuestamente estaban

abandonadas o no le pertenecían a nadie, entonces después los intelectuales, los escritores, de ahí
en adelante, empezaron a jugar un rol prominente en oposición al sionismo y en dar a su vez la
identidad palestina. Una de las cosas que yo hice, leyendo la prensa antes de 1917, en que la prensa
jugó un rol muy importante en la reacción árabe al sionismo y también a la creación de la
identidad palestina: los diarios como Falastín o Alkouds por Jerusalén, Alcarmel, por el cerro
Carmelo, Montecarmelo entonces. Todo esto indicaba que estaba relacionado con un lugar y un
sentido de identidad y que esto crecía muchísimo. Antes de 1917 decían: “los palestinos”,
describiendo a la gente del país, incluso antes, desde esta época, ya había un sentido de
pertenencia a un grupo desde el 1910 al ‘17. Encontré también citas al sionismo antes de la primera
guerra mundial, mucho antes de Balfour, mucho antes del conflicto, de que se haya desarrollado
el conflicto. La prensa árabe ya estaba dando ideas de lo que era la identidad palestina y estaba
alertando a la gente sobre los peligros del sionismo. Esto fue un periodo crucial antes del 1917, el
segundo período crucial fue entre el ‘17 y todo esto se veía incluso también de líderes árabes que
estaban buscando estar a favor, o tratar de ganarse el favor. Los líderes árabes de esa época incluso
fueron colaboradores con los enemigos, ya sean los británicos o los sionistas. Entonces lo que
nosotros vemos a principios de los ‘20, fue un cambio crucial, una idea de identidad humana y en
respuesta a este impacto de shocks traumáticos en la primera guerra mundial, fue un período de
shock traumático para la gente de estas regiones, especialmente para los palestinos, esto trajo
hambruna y la baja en la población, bajó un 10% la población ya sea por la hambruna, por la
muerte, por las enfermedades durante la primera guerra mundial trajo el colapso del imperio
otomano. Fueron cuatrocientos años y de un día para otro desapareció. También el tema de la
declaración Balfour, la eliminación también del reino árabe en Damasco, todos estos fueron
shocks fuertes y de estos shocks se fue formando la identidad palestina. Como resultado en un
periodo de tiempo muy corto, el sentido de identidad que ha sido muy firme por muchos años,
empezó en algunos sentidos a desaparecer y en otros a evolucionar.
Yo dije que antes del ‘17 había un sentido de identidad palestina y el periodo del cual estoy
hablando, del periodo breve del que estoy hablando, permitió a los palestinos sentirse como
palestinos, pensar en ellos mismos como palestinos, cuando se empiezan a pensar en sí como
palestinos desde el ‘17 a los ‘20. Hay dos ejemplos de este proceso y que estaban ocurriendo lejos
de Palestina, aquí en Chile. Los palestinos habían estado emigrando por muchos años antes. El
Club Deportivo Palestino, el equipo de fútbol, fue establecido en 1920, es decir que había ya un
sentido de identidad, el sentido de identidad era ya fuerte en los emigrantes palestinos,
inmigrantes a Chile y no árabes, turcos, sirios, palestinos. Esto es muy importante, el hecho de
que el club fue establecido en los años ‘30 es igualmente importante porque es un evidencia de
cuán formal ha sido establecida la identidad palestina y que ya existía antes en los ‘20 y los ‘30, no
solamente en Palestina sino que también en la comunidad de los emigrantes. Ahora, entonces, si
el periodo antes del ‘17 fue el principio, el periodo de trauma después de la primera guerra
mundial fue el periodo en que se solidificó la identidad palestina y lo que ocurrió después sirvió
para poder unificar mucho más a los palestinos, vinieron los traumas de la opresión británica, la
revuelta del ‘36, del ‘39, incluso mayor de la NAKBA, la desposesión del año ’48, en donde la
mitad de la población árabe-palestina perdió sus casas, incluso donde a los palestinos se les quitó
el derecho a la autodeterminación y ahí después de eso, la identidad nacional surgió mucho más
fuerte después del ‘48. Después de años de dispersión, de exilio, de control por otras potencias
hasta los ‘60. Solamente esto puede reforzar la identidad palestina, se puede decir que a lo mejor
los eventos del ‘48 comparten una memoria colectiva del trauma que vivieron y que les toca la
identidad hasta el día de hoy.

Pero yo les diría que todas las identidades palestinas tienen un cúmulo de eventos traumáticos
desde donde parten, lo central es el ‘48 y de dónde viene la familia antes del ‘48 y no dónde viven
ahora. “ yo nací en Nueva York y soy de Jerusalén”. Ustedes dicen: “Nací en Chile”, pero son de
Beit Jala, Bet Sajur o Bethlehem. Tres, el triángulo sagrado y para mí es Jerusalén, para mi esposa
es Yafa. Estos son pueblos en que quizás nunca estuvimos ahí, nunca vivimos ahí, pero de ahí
venimos, de ahí vinieron nuestras familias antes del ‘48 y de ahí es de dónde somos. Estas
identidades locales han sido cruciales en preservar o mantener los nexos con Palestina, tal como lo
hace la comunidad acá en Chile y está absolutamente claro también con los palestinos en el resto
del mundo. En los Estados Unidos hay una asociación grande, la más grande es de Ramala. Hay
otra de Benjanina, Betunia, incluso aldeas que ya no existen, Lifta tiene una asociación de aldeas
muy grandes en los Estados Unidos. Este es un tercer período con la identidad palestina, con el
desarrollo de la identidad Palestina.
Todos ustedes saben, conocen el cuarto período, el de la OLP, que desarrolló más la identidad
palestina, que partió en los ‘60 y que replanteaba las pérdidas de los palestinos y las convertía en
éxitos, lo que hizo la OLP es replantear estas pérdidas, replantear lo negativo, replantear lo que
iba en contra de nosotros como una victoria, como un punto para seguir adelante. Esto fue algo
que se fue desarrollando, y esto es una de las formas claves que tenían los palestinos para poder
explicar todas esas pérdidas y eso es cierto, los palestinos siempre han enfrentado al sionismo, al
Imperio Británico, en el período del mandato. Hoy en día los Estados Unidos y muchos
gobiernos árabes están coludidos con Israel y con los grandes poderes, no todos, pero muchos.
La OLP hizo otras cosas, también entregó instituciones, no eran instituciones estatales, no podían
sustituir el rol de estado, el rol que ejercían los estados en otros países del Medio Oriente, pero
entregaban un marco para poder generar esta identidad palestina.
En los ‘70 y los ‘80 también tuvieron mucho éxito proyectando la identidad palestina, no
tuvieron éxito en los Estados Unidos, pero sí tuvieron éxito en otros lados, fueron tan exitosos
que el Estado de Palestina, incluso el estado que está completamente bajo ocupación israelí y que
no existe aún, ha sido reconocido por muchos países alrededor del mundo y no es el éxito de la
OLP, el éxito es el resultado de la resistencia y de la voluntad de los palestinos de poder
sobrellevar todo lo negativo. Hay muchos obstáculos que deben superarse para que el pueblo
palestino pueda lograr sus derechos inalienables y lograr la justicia. Quisiera hablar del tema, pero
eso sería otra charla.
Espero haberles mostrado cómo emergió la identidad palestina y cómo ha resistido los desafíos y
la presión y el por qué ha sido tan potente y ha sido una realidad que ha durado, perdurado en el
Medio Oriente. La identidad palestina existe, hay una identidad del pueblo palestino que existe,
se han hecho muchísimos esfuerzos por más de cien años de borrar esta identidad y esos esfuerzos
siempre han fallado.
¡Muchas gracias!

