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Construyendo un blindaje político contra el
ataque a la legitimidad de Israel
Resumen Ejecutivo

Este documento es un resumen actualizado de varios documentos previamente
publicados en hebreo y en Inglés por el Instituto Reut (véanse abajo). Esperamos
que sea valioso para las comunidades judías en el mundo latino que luchan contra
la deslegitimación de Israel. Estamos agradecidos al Sr. Marcelo Wio, que llevó a
cabo la importante tarea de traducción de este documento.
1.

En años recientes, Israel ha sido expuesto a un ataque sistemático y sistémico
de su modelo político y económico, que busca provocar su implosión y que
está inspirado en la suerte que corrieron la Unión Soviética y el régimen de
apartheid de Sudáfrica.

2.

Este ataque se percibe como una amenaza estratégica creciente para Israel.
Dicho conocimiento subyace en la reciente movilización liderada por el Gobierno
de Israel y por el mundo Judío para ofrecer una respuesta sistémica a este desafío.

3.

El ataque de la legitimidad de Israel está siendo sustentado por un número
relativamente pequeño de organizaciones ideológicas de dos tipos: La Red
Muqawama (rechazo) con base en Oriente Medio que es conducida por el
nacionalismo y la ideología árabe e islamista; y por la Red de Deslegitimación,
ubicada principalmente en Europa, que esta motivada por ideologías políticas y
filosóficas.

4.

La Red de Deslegitimación centra sus operaciones principalmente en varios
“núcleos   de   deslegitimación” – zonas geográficas, usualmente áreas
metropolitanas, donde hay un fuerte sentimiento anti-Sionista, y que poseen un
peso sustancial que influencia las campañas globales contra los fundamentos de
Israel. Esos núcleos son habitualmente grandes metrópolis que concentran a
medios internacionales, instituciones judiciales líderes, importantes centros
académicos y ONG internacionales.
En documentos anteriores, Reut señaló varios de esos centros: Londres, Madrid,
Bruselas, París, San Francisco, varios lugares de Escandinavia, Johannesburgo y
Sydney. En estos centros, se concentran principalmente en unos pocos ámbitos
donde gozan de ventajas estructurales, como en la judicatura, el mundo
académico, iglesias y sindicatos.

5.

Los   “deslegitimadores”   en   Occidente   representan fuerzas políticas
marginales y son también relativamente pocos en número, pero son cada vez
más capaces de infiltrar corrientes relevantes de pensamiento y alcanzar una
influencia desproporcionada.

6.

Lo logran a través de su habilidad para catalizar un zeitgeist – un espíritu de
los tiempos – de una creciente hostilidad hacia Israel. Es más, su esfuerzo de
etiquetar  a  Israel   como  el   “Nuevo  apartheid”  ha  dado  lugar  a  vías   internas  
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que han permitido desprestigiar a Israel en los círculos liberales y
progresistas, algunos de los cuales han alimentado asiduamente sin saberlo el
asalto  político  de  Israel  al  participar  de  “actos  de  deslegitimación”.
7.

Los conductores más importantes de la deslegitimación son líderes dentro de
lo que comúnmente se conoce como la “alianza   roja-verde”   (“red-green
alliance”), una referencia a la conexión creciente entre los islamistas y elementos
de la izquierda radical.

8.

En algunas comunidades Judías, Israel se ha transformado en un motivo de
polarización – Dicha campaña de desprestigio contra Israel ha erosionado el
apoyo a Israel in algunas comunidades. Aún así, los Judíos no se convierten
mayoritariamente en anti-israelíes, y en su lugar, tienden a convertirse en
“agnósticos”  hacia  Israel.

9.

Las dinámicas judías de polarización sirven como terreno fértil para
promover el ataque a la legitimidad de Israel – Ya sea por generación,
afiliación política, o denominación religiosa, Israel se ha convertido en una de las
principales líneas de fractura.

Principios generales para la respuesta
10.

Advertencia: Este documento se centra en la respuesta estructural al
problema de la deslegitimación de Israel. Su ámbito de aplicación no cubre la
discusión de cuestiones estrechamente relacionadas, como el combatir las
narraciones o argumentos sobre la relación entre la deslegitimación de Israel y el
antisemitismo.

11.

La lógica de la deslegitimación proviene de un rechazo a la existencia de Israel, y
por lo tanto no puede hacerse desaparecer por las relaciones políticas o públicas
(PR). Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo es que ni el cambio de las
políticas de Israel, ni la mejora del PR será suficiente en la lucha contra la
deslegitimación, aunque ambos pueden tener un impacto significativo en este
contexto. De hecho, el compromiso creíble y coherente por parte de Israel a poner
fin al control sobre la población palestina y para la integración y la igualdad de los
ciudadanos árabes de Israel es esencial para el éxito entre los progresistas.

12.

Por lo tanto, la campaña contra la deslegitimación de Israel debe representar un
enfoque sistémico y estructural. El siguiente es un conjunto de principios para una
respuesta:
a.

Limitar la definición de deslegitimación y ampliar la definición de
"pro-Israel" con el fin de reducir el tamaño de la base de deslegitimadores
y ampliar nuestra: Deslegitimación debe ser en sentido estricto, es decir,
como negar el derecho de Israel a existir y el derecho del pueblo judío a
la libre determinación.

b.

Exponer, nombrar y avergonzar a los deslegitimadores - con la estrecha
definición de deslegitimación, grupos pro-israelíes deben exponer de forma
sistemática información sobre ellos, sus actividades, y las organizaciones de
las cuales dependen. La meta es eventualmente enmarcar, dependiendo del
contexto, como anti-pacifistas, o proveedores deshonestos de un doble
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rasero. Al exponer a los deslegitimadores y comprometer a los críticos, será
posible abrir una brecha entre aquellos que están motivados por el celo
ideológico de ver la destrucción de Israel y aquellos que usan un discurso
legítimo sobre Israel.
c.

Se necesita una red para luchar contra una red – El poder y la resistencia
de las redes humanas está determinada por sus núcleos o nodos centrales
(hubs) y sus 'catalizadores'. Por lo tanto, efectivamente lidiar con la Red
de deslegitimación requiere adoptar una lógica basada en la red y la
respuesta que se focaliza en los centros, y socava los catalizadores, vía la
movilización de nuestra red. Una respuesta basada en la red requiere que
el Gobierno de Israel y las instituciones judías deben sentirse cómodos con
una respuesta plana, y aún poco coordinada.
Cualquier organización que abarca la lógica de la red y es capaz de inspirar
y movilizar puede ser su catalizador, incluyendo sinagogas, centros
comunitarios, y las instituciones formales, así como otras organizaciones no
gubernamentales e individuos.

d.

Un   “paraguas”   amplio:   Se   necesita   "todos   los   instrumentos   de   la  
orquesta”  para  ganar  esta  pelea – de la derecha y la izquierda política.
Este principio requiere abrazar la paradoja en la que la voz más crítica
contra la política israelí, es la más creíble en su postura contra la
deslegitimación. En pocas palabras, las voces más efectivas contra la
deslegitimación de Israel provienen de la izquierda progresista.
Por lo tanto, es necesario trabajar para lograr la activa participación de
los círculos liberales y progresistas - La movilización de estos sectores a
oponerse a la deslegitimación requiere una sustancial respuesta a sus
inquietudes y la construcción de relaciones personales. Un especial énfasis
debe darse a los liberales judíos. En este sentido, las comunidades judías
deben tratar de establecer un código de conducta en lo que respecta a Israel,
que se aplica tanto a la izquierda como la derecha, aumenta la cohesión de la
comunidad,  y  se  amplía  el  “paraguas”  en  lucha  contra  la  deslegitimación.

e.

Las relaciones personales – Reut llegó a la conclusión que en muchos
estudios de casos en el que intentos de deslegitimación fallaron la clave del
éxito fue la activación de relaciones personales ya existentes con personas
clave en posiciones de autoridad, liderazgo o influencia.

f.

Enfoque de los valores compartidos – un enfoque de comprobada eficacia
ha sido el hacer hincapié en los valores compartidos por el público en
general y los israelíes. Este enfoque está diseñado para resaltar las
diferencias entre Israel y sus vecinos y fomentar el aprecio de Israel como
una democracia.

g.

Respuesta selectiva y atenta – un enfoque estratégico, en lugar de una
respuesta refleja, es crucial en la lucha contra el ataque a Israel. La
conclusión de Reut es que en la mayoría de los casos, el discurso mismo
sobre el boicot ha sido clave en la instigación de un Zeitgeist anti-israelí.
Por lo tanto, en muchos casos, era la dura reacción de grupos pro-israelíes la
impulsora de tal conversación.
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13.

Superávit de legitimidad: reformular el discurso de Israel – Además de los
esfuerzos exitosos para contrarrestar el ataque a la legitimidad de Israel, cambiar
el espíritu anti-Israel de los tiempos requiere la creación de un "excedente de
legitimidad" de una forma activa positiva en la creación de nuevos marcos de
discusión acerca de Israel. En este sentido, es necesario adoptar un mensaje
positivo y tratar de reformular el discurso de Israel - Es necesario replantear el
contexto a través del cual la gente escucha acerca de Israel con el fin de asociarla
con los valores 'positivos', como la innovación, la creatividad , y la contribución a
la humanidad.
Etiquetar a Israel como un país violento, ocupante, que produce abusos
contra los derechos humanos y viola el derecho internacional, es uno de los
pilares de la campaña de deslegitimación. La reacción de los grupos proisraelíes, que a menudo se centran en refutar el argumento no es suficiente, ya que
a menudo se mueve en el marco creado por los propios deslegitimadores.

14.

La relación y la división de funciones entre las misiones diplomáticas israelíes
y el liderazgo local son muy importantes para la lucha contra la
deslegitimación. Los principales atributos de esta cooperación se basan en los
valores únicos de cada lado:
-

La misión diplomática local de Israel debería centrarse en la comunicación
de la voz de Jerusalén a la comunidad local y viceversa, sirviendo como un
frente formal de Israel, que centra el 'fuego'. Le cabe la tarea de exponer sus
argumentos, los métodos de movilización, y la estructura, la introducción de
información nueva e innovadora y el análisis, y la participando en el trabajo
intensivo de la relación basada en la diplomacia.

-

Comunidad local pro-Israelí debe asumir la responsabilidad de:
Proporcionar las personas, la financiación, los recursos y plataformas para la
respuesta, el establecimiento de relaciones clave a través de los círculos
liberales y progresistas, conducir campañas de medios de comunicación
locales, y la movilización de la poco orquestada red a favor de Israel.

En general, la comunidad judía local es probable que posean una mayor
sensibilidad a los contextos y matices locales, que le permitirá operar con
mayor eficacia contra la deslegitimación.
El Fin.
Para los documentos anteriores de Reut en Inglés:
The Delegitimization Challenge: Creating a Political Firewall
The BDS Movement Promotes Delegitimization against Israel
The Gaza Flotilla: The Collapse of Israel's Political Firewall
The Assault on Israel's Legitimacy: London as a Case Study
2011: The Year We Punched Back on the Assault on Israel's Legitimacy
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