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El conflicto palestino-israelí. Cien preguntas y respuestas.  

Brieger, Pedro.  

Buenos Aires, Capital Intelectual (140 páginas), ISBN: 978-987-614-219-9 

 

Por lo menos dos cosas caracterizan positivamente a Pedro Brieger: una  es 

su honestidad política e intelectual; otra, la claridad en sus exposiciones. Ambos 

rasgos se encuentran fuertemente desplegados en el presente libro. En efecto, 

éste desarrolla a través de preguntas y respuestas una rigurosa y a la vez 

accesible lectura del conflicto histórico en Medio Oriente. No en vano se destaca 

esta cualidad: la cantidad de aristas y vueltas que caracterizan a este conflicto 

hacen que se haga muy dificultoso una exposición explicativa y al mismo tiempo 

clara del mismo. Por otra parte, si, a pesar de los más grandes esfuerzos por 

sostener una postura neutral, siempre se está hablando desde una posición, Pedro 

Brieger no lo oculta al lector, previniéndonos desde la misma introducción que “No 

es fácil elegir un camino que intente no quedar atrapado en la mera propaganda 

de uno u otro lado” y que  “la objetividad en las ciencias sociales no existe”.  

Habiéndonos advertido, el autor se lanza a plantear y responder cien 

preguntas en torno del conflicto que lo recorren histórica y políticamente desde la 

aparición del movimiento sionista a fines del siglo XIX hasta el discurso que Barack 

Obama dedicó a los pueblos musulmanes de Medio Oriente el 4 de junio del año 

2009; atravesando esta línea histórica encontramos acontecimientos de gran 

importancia en el desarrollo del conflicto como ser la partición de Palestina por las 

Naciones Unidas en 1947, la “Guerra de los Seis Días” de 1967 y los “Acuerdos de 

Oslo” de 1993, entre otros. No entraremos a detallar aquí la totalidad de las 

preguntas, eso se lo dejaremos a los futuros lectores. Les llamaremos la atención, 

sí, sobre ciertos temas –a nuestro juicio imprescindibles para la comprensión del 

conflicto- que el libro encara de modo claro, profundo y conciso.  
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No es necesaria la lectura de la introducción, en la cual el autor nos relata el 

cómo del surgimiento de las preguntas, para darnos cuenta de que el libro tiene 

una estructura dialógica. Así, en principio, Pedro Brieger busca establecer un 

marco general básico a partir del cual entablar un diálogo con sus lectores, 

lanzando una primera afirmación acerca del origen del conflicto que desde ya nos 

anuncia desde dónde se parte y nos recuerda que los inicios del conflicto son 

anteriores al año 1948, año de creación del Estado de Israel. 

Uno de los puntos fundamentales del libro se encuentra en la insistencia del 

autor en establecer una clara diferenciación entre el judaísmo y el sionismo y, por 

tanto, entre el antisemitismo y el antisionismo y entre el antisemitismo y la crítica 

a  Israel. Esta diferenciación es necesaria, pues las historias del pueblo palestino y 

del Estado israelí corren paralelas: cada política, cada reivindicación, cada violencia 

de uno, encuentra su reverso en las políticas, reivindicaciones y violencias del otro. 

En este sentido, Brieger intenta un equilibrio (imposible) que cada lector juzgará 

como más o menos exitoso. Es así como, asumiendo que, en algunos casos, las 

críticas a las políticas de los gobiernos israelíes o al propio Estado de Israel derivan 

en posiciones antisemitas, el autor nos recuerda que la confusión del 

antisemitismo y el antisionismo es también utilizada por los propios gobernantes 

israelíes que “relacionan ambos conceptos deliberadamente para confundir y 

descalificar las críticas hacia sus políticas”. 

El conflicto palestino-israelí, al igual que todos los conflictos histórico-

políticos, se juega también en un plano ideológico-discursivo. Este plano tampoco 

pasa desapercibido a Pedro Brieger que analiza narraciones históricas 

contrapuestas y frases fundadoras del Estado de Israel cargadas de orientalismo 

(para hablar en términos de Edward Said) como ser aquélla que rezaba: “un 

pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo”. En este marco, el autor nos brinda un 

riguroso panorama del sionismo, de los distintos movimientos políticos israelíes y 

sus referentes principales y de cómo estos fueron construyendo la identidad judía 

como identidad nacional. Asimismo, analiza la aparición, el apogeo y el ocaso de 
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las distintas organizaciones políticas palestinas y sus referentes, así como la 

emergencia de la propia identidad nacional palestina, sin, en ningún caso, 

establecer falsas homogeneidades. 

Como buen analista internacional, por supuesto que entran en el análisis del 

autor las organizaciones internacionales y la posición de los distintos países árabes, 

teniendo muy presente la particularidad de cada uno y los diversos contextos 

histórico-mundiales (nazismo, Guerra Fría, fin de la Guerra Fría) en los que el 

conflicto se desplegaba. Tampoco se pasa por alto la posición de las sucesivas 

potencias dominantes en el escenario de Medio Oriente: Francia, Gran Bretaña, la 

Unión Soviética y Estados Unidos, aparecen como actores fundamentales del 

conflicto, explicitándose en cada caso su rol y sus intereses en juego. Establece 

también una diferenciación entre el colonialismo “clásico” practicado por las 

potencias europeas y la colonización judía de Palestina. 

Asimismo, analiza los puntos nodales que deben ser discutidos 

infaltablemente si de lograr una solución al conflicto se trata: Así, las preguntas 

guían al análisis de la cuestión de los refugiados, Jerusalém, los asentamientos 

israelíes, los actos terroristas, la violencia de uno y otro lado (sin establecer una 

equiparación entre ambas). Por otra parte, juega y discute con categorías 

fácilmente aplicables si de cuestiones propagandísticas o de paralelismo históricos 

se trata como ser la noción de nazismo y la de apartheid; y se enfrenta a 

numerosos sentidos comunes que recorren, atraviesan y condicionan el conflicto. 

Poniendo en evidencia la dificultad en la separación de las historias de 

ambos pueblos, Brieger nos realiza y se realiza una última pregunta: “¿Es posible 

separarlos?”. Claro que el autor se escabulle y evita dar una respuesta certera, 

resulta sin embargo sintómático el hecho de que el libro se inaugure y se cierre 

con una misma frase: “vuestro holocausto, nuestra catástrofe…”. El conflicto 

palestino-israelí… es un accesible y reflexivo libro escrito por un verdadero 

especialista en el tema; un libro que nos zambulle en cada uno de los vericuetos 
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del conflicto, obligándonos al análisis crítico. Desde nuestro punto de vista, 

fundamental a la hora de comprender el conflicto y fundamental para todos 

aquellos que se sientan atraídos por la política internacional en general. 

 

 

Mariela Cuadro 

Secretaria del Departamento de Medio Oriente 

IRI - UNLP 
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