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	 Recientemente	vi	imágenes	de	una	fiesta	de	matrimonio	en	que	ambas	familias	eran	árabe-
palestinas.	Como	es	habitual,	 la	mayoría	de	 los	 invitados	 también	pertenecía	a	 la	colonia	o	 tenía	
vínculos	cercanos	con	ella.	La	gente	bailaba	al	ritmo	de	una	banda	que	tocaba	música	“pop	árabe”;	
los	hombres	usaban	bufandas	con	el	diseño	blanco/negro	del	keffiyeh	palestino,	e	incluso	se	veían	
algunas	banderas	palestinas	flameando	en	medio	de	la	pista	de	baile.	En	la	publicación	de	este	tipo	
de	imágenes	en	redes	sociales,	no	es	infrecuente	ver	comentarios	como	“estoy	orgulloso	de	tener	
sangre	palestina”.

	 En	el	transcurso	de	sus	cien	años	de	existencia,	la	numerosa	comunidad	palestina	en	Chile	
ha	desarrollado	una	identidad	“árabe-chilena”	muy	distintiva,	única	en	el	mundo.	Al	igual	que	otras	
colonias	de	 inmigrantes	en	Chile,	 los	palestinos	se	caracterizan	por	su	sólida	cohesión	de	grupo,	
lo	cual	ha	encaminado	a	muchas	 familias	árabes	a	alcanzar	posiciones	privilegiadas	en	el	poder	
económico	y	político	del	país.	Son	dueños	de	grandes	empresas	y	han	sido	fundadores	de	institu-
ciones	financieras,	educativas,	deportivas,	y	caritativas,	todo	lo	cual	ha	favorecido	la	preservación	y	
evolución	de	dicha	identidad	cultural.	Sin	embargo,	en	ciertos	círculos	la	cohesión	de	grupo	toma	el	
carácter	de	un	apasionado	“patriotismo	palestino”,	el	cual	se	manifiesta	con	particular	entusiasmo	
en	períodos	en	que	se	reabre	el	conflicto	palestino-israelí.	El	activismo	anti-sionista	y	el	resentimiento	
contra	el	estado	de	Israel	son	dos	aspectos	fundamentales	de	éste	y	cualquier	tipo	de	nacionalismo	
palestino,	ya	que	el	“ser	palestino”	implica	un	vínculo	íntimo	e	indisoluble	de	la	tierra	palestina	con	
una	identidad	árabe.	Cualquier	persona	que	vea	el	mapa	de	“las	cuatro	etapas”	de	usurpación	de	la	
tierra	palestina	por	Israel	(ver	anexo),estará	inclinado	a	reprochar	el	actuar	de	Israel	y	a	enfatizar	con	
la	causa	palestina.	Dicho	mapa	es	la	expresión	gráfica	de	una	popular	aseveración:	“los	palestinos	
son	el	pueblo	que	ha	vivido	en	Palestina	desde	tiempos	inmemoriales,	que	ha	tenido	lazos	históricos	
de	identidad	con	la	tierra,	y	que	la	había	trabajado	pacíficamente	durante	milenios	hasta	ser	expro-
piados/desalojados	por	una	minoría	de	inmigrantes	judíos	europeos	durante	la	primera	mitad	del	
siglo	XX.”	

	 Entre	1947	y	1949,	más	de	700	mil	árabes	que	habían	nacido	en	Palestina	se	vieron	obliga-
dos	a	salir	del	país.	Pero	se	sabe	también	que	los	palestinos	en	Chile	no	pertenecen	a	ese	grupo,	
puesto	que	la	mayoría	de	sus	antepasados	salió	voluntariamente	de	Palestina,	sin	intervención	judía,	
antes	del	año	1910.	Con	estos	antecedentes,	cabe	plantearse	las	siguientes	preguntas:	

	 -	Considerando	el	orgulloso	patriotismo	que	hoy	caracteriza	a	la	colonia	árabe-palestina	en	
Chile,	¿cómo	es	que	sus	“parientes”	palestinos	del	mandato	británico	(1922-1948)	fracasaron	en	
hacerse	notar	ante	los	organismos	internacionales	como	pueblo	merecedor	de	un	estado	autónomo	
contrapuesto	a	la	ideología	sionista?
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Comparación: la identidad de los armenios

1 Clanes túrquicos musulmanes que primero fueron vasallos del imperio selyúcida, y alrededor del siglo XII llegaron a dominar la mayor parte de lo que hoy es Irán, Turk-
menistan y Afganistán. Tras la invasión mongol de Genghis Khan, los Jorezmitas se vieron obligados a movilizarse al oeste y convertirse en mercenarios (mamelucos) de 
sus correligionarios ayyubíes. 
2 Los soldados-esclavos llamados “Mamelucos”, eran una mezcla de gentes provenientes de las regiones mencionadas, e incluso llegaron a tomar el poder de los ayyu-
bíes kurdos y montar un Sultanato Mameluco que dominó Palestina desde 1250, hasta ser desplazados por los otomanos en 1517. 
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	 -	¿Qué	vínculos	y/o	diferencias	existieron	entre:	a)	los	árabes	palestinos	que	migraron	a	Chile	
a	principios	de	siglo,	y	b)	los	árabes	que	se	quedaron	en	Palestina,	que	vivieron	la	violencia	inter	co-
munal	durante	el	Mandato	Británico,	y	que	se	vieron	directamente	afectados	por	la	guerra	de	1948?	
¿Qué	justificación	moral	o	histórica	tienen	los	descendientes	de	ambos	grupos	en	perpetuar	la	hos-
tilidad	hacia	Israel?

tiempos	bíblicos	hasta	la	época	de	las	cruzadas,	pero	tras	el	descubrimiento	de	América	y	la	expan-
sión	otomana,	Palestina	deja	de	ser	escenario	de	acontecimientos	“de	interés	general”.	La	historia	
de	la	Tierra	Santa	parece	haber	quedado	estancada	desde	el	siglo	XIV	hasta	el	inicio	del	Mandato	
británico.	El	único	conocimiento	general	e	irrefutable,	es	que	en	los	últimos	mil	años	Palestina	ha	
sido	poblada	en	su	mayoría	por	gentes	que	hablan	el	idioma	árabe.	Pero	ante	el	absoluto	silencio	de	
los	textos	históricos	respecto	a	un	pueblo	“específicamente	palestino”,	resulta	difícil	imaginar	el	rol	
de	dicho	grupo	étnico	en	el	contexto	de	esos	eventos.

	 Por	ejemplo:	¿quiénes	eran	“los	palestinos”	cuando	los	bizantinos	de	Jerusalén	fueron	sitia-
dos(614	dC)	por	los	persas	sasánidas	(zoroastrianos)en	alianza	con	los	judíos	de	Palestina?	¿Quiénes	
eran	“los	palestinos”	cuando,	dieciocho	años	más	tarde,	el	ejército	árabe	al	mando	del	Califa	Omar	
conquistó	a	la	mayoría	griega-cristiana	y	judía	de	Jerusalén?	¿Quiénes	eran	los	palestinos	cuando	el	
conde	francés	Balduino	de	Boulogne	se	declaró	rey	de	Jerusalén	en	1100,	o	cuando	el	ejército	kurdo	
de	Saladino	recapturó	Palestina	para	el	islam	en	1187?	¿O	cuando	Federico	II	del	Imperio	Germánico	
recuperó	la	Tierra	Santa	a	través	de	maniobras	diplomáticas	con	el	sultán	ayyubí	(kurdo),	para	luego	
perderla	en	1244,	año	en	que	los	mercenarios	Jorezmitas1	dejaron	Jerusalén	en	ruinas	y	masacra-
ron	a	su	población?¿Cuántas	veces	habrá	sido	aniquilada	la	población	local	y	la	tierra	nuevamente	
repoblada	con	gentes	vecinas	o	extranjeras?	¿Cuántos	innumerables	peregrinos	y	soldados	francos,	
normandos,	ingleses,	o	alemanes,	o	cuántos	mercenarios	islámicos	no-árabes	provenientes	de	Asia	
Central,	Crimea,	el	Cáucaso,	o	los	Balcanes2	se	habrán	quedado	en	Palestina	a	construir	una	nueva	
vida?	¿Acaso	los	“Palestinos”	-supuestos	descendientes	de	los	canaanitas	y	filisteos	de	la	temprana	
edad	de	hierro-se	mantuvieron	al	margen	de	este	permanente	desfile	de	extranjeros,	limitándose	a	
ser	simples	observadores?	Muchos	afirman	que	“los	palestinos	del	siglo	XX	son	el	resultado	de	la	
mezcla	de	todas	las	razas	no-judías	que	han	pasado	por	Palestina,	cuya	identidad	lingüística	y	cul-
tural	actual	es	netamente	árabe”,	pero	pienso	que	esto	sería	sobre-simplificar	un	problema	que	es	
claramente	mucho	más	complejo.		

	 En	contraste,	el	armenio	en	diáspora	es	capaz	de	contar	 largas	historias	de	su	pueblo	en	
tiempos	pasados,	 y	 nadie	 podrá	 refutarle	 que	 “los	 armenios	de	 entonces”	 son	 “los	 armenios	de	
hoy”.	Como	poseedores	de	un	idioma	único	y	un	alfabeto	propio,	 los	armenios	pueden	fácilmente	
distinguirse	de	sus	vecinos.	La	relación	entre	su	identidad	étnica	y	su	religión	cristiana	es	casi	tan	
íntima	como	la	de	los	judíos	con	el	judaísmo.	Los	armenios	fueron	el	primer	pueblo	en	adoptar	al	
cristianismo	como	religión	nacional.	Hoy	la	Iglesia	Apostólica	Armenia	es	independiente	de	la	sede	
católica	y	de	la	griega	ortodoxa.	También	en	la	antigüedad	pre-cristiana,	existió	un	reino	con	el	nom-
bre	de	Armenia,	el	cual,	a	excepción	de	breves	interrupciones,	fue	independiente	por	casi	siete	siglos	
seguidos,	presionado	entre	el	imperio	romano	y	las	distintas	dinastías	iraníes.	Gracias	a	todos	estos	
factores,	el	pueblo	armenio	tuvo	la	solidez	para	sobrevivir	como	identidad	étnica	claramente	diferen-

	 La	derrota	del	imperio	Otomano	en	la	Primera	Guerra	Mundial	le	significó	al	sultán	la	pérdida	
de	todos	sus	territorios	fuera	de	Anatolia.	Todo	estaba	planificado	para	que	el	Medio	Oriente	árabe	
fuera	repartido	entre	las	potencias	occidentales	victoriosas.	Sin	embargo,	algunas	regiones	otoma-
nas	habían	quedado	fuera	del	interés	imperialista	de	occidente.	Es	el	caso	de	los	pueblos	transcau-
cásicos,	quienes,	libres	tanto	de	los	turcos	como	de	la	derrocada	dinastía	rusa,	fueron	capaces	de	
organizar	con	relativa	facilidad	la	independencia	de	sus	distintos	grupos	étnicos.	De	esta	manera	
nacen	los	países	de	Georgia,	Azerbaiyán,	y	también–uno	de	los	pueblos	que	más	había	sufrido	el	
salvajismo	de	la	opresión	otomana–	los	armenios.	

	 Al	 igual	 como	Palestina	 es	 un	 cruce	de	 caminos	 entre	 Egipto	 y	Mesopotamia,	 el	 territorio	
armenio	 también	 lo	es	entre	Anatolia	 y	Persia.	 Ambas	 tierras,	 a	 lo	 largo	de	 su	historia,	 han	 sido	
preciadas	rutas	conectoras	de	grandes	reinos	e	imperios,	lo	cual	los	ha	expuesto	al	dominio	“casi”	
permanente	de	potencias	extranjeras.	A	pesar	de	esto,	sabemos	que	siempre	ha	habido	armenios	en	
Armenia,	y	tal	como	aseveran	los	palestinos,	“siempre	ha	habido	palestinos	en	Palestina”.	¿Por	qué,	
entonces,	fue	relativamente	fácil	para	los	armenios	independizarse	como	nación	“de	armenios”	en	
el	territorio	que	“siempre	ha	sido	habitado	por	armenios”,	mientras	que	los	palestinos	tuvieron	tanta	
dificultad	en	crear	la	nación	“de	palestinos”	en	la	región	que	“siempre	ha	sido	habitada	por	palesti-
nos”?	¿Por	qué	las	potencias	aliadas	no	sólo	ignoraron	el	hecho	de	que	Palestina	estaba	ya	habitada	
por	palestinos,	sino	que	además	promovieron	la	inmigración	de	una	etnia	“exógena”	a	Palestina?	
¿Es	que	los	palestinos	siquiera	intentaron	declarar	su	independencia	en	1918	como	lo	hicieron	los	
Armenios?	¿Qué	carácter	tuvieron	esos	intentos?	¿Se	levantaron	en	nombre	del	islam	en	oposición	
de	 los	 invasores	 judíos?	¿Se	 levantaron	como	árabes	en	contra	del	 imperialismo	occidental,	para	
formar	parte	del	Estado	Árabe	que	querían	construir	los	nacionalistas	sirios?	¿Quizá	lucharon	por	su	
independencia	para	formar	una	nación	específicamente	palestina?
  
	 Muchos	descendientes	de	palestinos	guardan	fotos	de	algún	antepasado	vestido	en	atuendo	
tradicional	árabe	que	vivió	en	los	últimos	años	del	siglo	XIX,	como	evidencia	de	que	su	familia	tiene	
una	antigua	tradición	en	Palestina.	Sin	embargo,	son	pocos	los	descendientes	de	inmigrantes	(de	
cualquier	origen)	que	son	capaces	trazar	su	historia	familiar	más	de	150	años	en	el	pasado.	También	
desde	una	perspectiva	colectiva,	la	historia	del	llamado	“pueblo	palestino”	entra	en	total	silencio	si	
se	retrocede	hacia	el	siglo	XIX.	Existe	abundante	material	historiográfico	de	la	Tierra	Santa,	desde	



    ciada	del	entorno	musulmán	en	el	que	estuvo	sumido	en	el	último	milenio.	Los	armenios	aparecen	
como	“armenios”	en	todos	los	censos	otomanos	(son	una	categoría	por	sí	mismos,	junto	con	griegos,	
búlgaros,	musulmanes,	judíos,	etc.)	mientras	que	ni	los	palestinos	ni	los	árabes	son	contabilizados	
como	categoría.	

	 El	armenio	de	inicios	del	siglo	XX	estaba	listo	y	dispuesto	para	luchar	por	su	independencia	
una	vez	que	el	imperio	otomano	fuera	derrotado.	Pero	¿estaban	los	habitantes	de	Palestina	tan	uni-
dos	y	ávidos	de	independencia	como	los	armenios?	Hoy	los	palestinos,	con	su	bandera	y	su	keffiyeh	
son	reconocidos	por	todo	el	mundo	como	un	pueblo	con	una	identidad	propia;	pero	¿qué	tan	entu-
siastas	eran	a	principios	de	siglo?

 1) Yishuv: el Palestino de religión judía
	 Las	guerras	judeo-romanas	del	siglo	I	y	II	de	nuestra	era	pusieron	fin	a	la	Palestina	bíblica	de	
los	judíos.	La	mayoría	de	los	monumentos,	fortificaciones	y	asentamientos	de	esa	época	quedaron	
en	ruinas,	y	la	escasa	población	judía	que	sobrevivió	las	masacres	romanas	se	dispersó	por	el	mun-
do.	Desde	entonces,	 la	esperanza	de	regresar	a	Eretz	 Israel	es	uno	de	 los	pilares	fundamentales	
de	la	identidad	y	teología	judía.	Pero	no	hay	que	olvidar	que,	en	números	variables	durante	la	era	
cristiana	y	 la	era	 islámica,	ha	existido	una	presencia	continua	de	 judíos	en	 la	 tierra	de	 Israel.	Se	
sabe	que	antes	que	comenzaran	las	oleadas	de	colonos	judíos	de	fines	de	siglo	XIX,	existían	comu-
nidades	de	judíos	nativos	de	Palestina	(los	Yishuv),principalmente	ubicados	en	las	“cuatro	ciudades	
sagradas”:Jerusalén,	Hebrón,	Safed	y	Tiberias.	Dejando	aparte	la	religión,	estos	eran	judíos	que	no	
diferían	mucho	de	los	otros	habitantes	de	Palestina.	Físicamente	eran	similares,	se	comunicaban	en	
la	lengua	árabe,	cocinaban	las	mismas	recetas	y	se	vestían	con	la	misma	ropa.	Habrían	sumado	en	
total	alrededor	de	10.000	personas3	por	el	año	1870.

 2) Cristianos de Palestina: transformación de una tradición antigua
	 Tras	haber	sido	la	cuna	del	cristianismo	primitivo,	la	primera	iglesia	de	Jerusalén	cayó	en	os-
curidad	en	el	siglo	II,	cediendo	su	primacía	a	otras	ciudades	del	Medio	Oriente	que	pasaron	a	serlos	
centros	emblemáticos	del	pensamiento	cristiano,	tales	como	Antioquía(Siria)	y	Alejandría	(Egipto).	
Pero	al	cabo	de	un	par	de	siglos,	el	movimiento	que	había	comenzado	como	una	excéntrica	secta	
judía	 llegó	a	propagarse	por	 la	mayor	parte	del	Mediterráneo	y	el	Medio	Oriente	como	 la	 religión	
predominante.	Palestina,	a	pesar	de	haber	sido	el	escenario	mismo	del	Nuevo	Testamento,	no	fue	
“oficialmente	cristiana”	sino	hasta	el	Concilio	de	Nicea	en	el	siglo	IV,	en	que	Aelia	Capitolina4	volvió	
a	llamarse	Jerusalén,	y	se	estableció	en	la	ciudad	un	patriarcado	cristiano.	Esta	iglesia	ya	no	era	la	
comunidad	judía-aramea	de	los	sucesores	de	Jesús,	sino	que	tenía	una	identidad	griega,	pues	de-
pendía	de	las	autoridades	en	Constantinopla.	Jerusalén	era	una	vez	más	un	lugar	de	culto	religioso,	

3 Sergio Della Pergola.  Demography in Israel/Palestine
4 El nombre romano que el emperador Adriano le puso a Jerusalén en 135 dC para eliminar cualquier vínculo histórico de la ciudad con los judíos. 
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5 Sergio Della Pergola. Demography in Israel/Palestine
6 Si bien la mayoría de los palestinos cristianos es ortodoxo, no hay que olvidar que también hay en Palestina un patriarca “latino” de Jerusalén (en comunión con el 
catolicismo romano), así como también hay representantes de la ortodoxia oriental no calcedónica (como las iglesias Armenia, Siriaca, Cóptica, etc) y múltiples otras 
minorías (evangélicos, mormones, testigos de Jehová), que a su vez pueden ser árabes o no, haciendo aún más compleja la diversidad de la cristiandad palestina.
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I. Descripción de los residentes de Palestina hacia 1870.

aunque	ahora	la	orientación	de	la	ciudad	había	cambiado.	El	antiguo	templo	judío	no	era	más	que	
una	ruina	abandonada;	el	núcleo	de	la	ciudad	se	había	trasladado	hacia	el	noroeste,	en	torno	a	un	
nuevo	edificio	construido	sobre	el	montículo	llamado	Gólgota:	la	Iglesia	del	Santo	Sepulcro.	A	pocos	
kilómetros	al	sur	de	Jerusalén,	había	otro	lugar	que	cobró	especial	notoriedad	en	este	período:	Belén,	
el	pueblo	donde	había	nacido	Jesús,	y	que	ahora	era	sede	de	la	basílica	de	la	Natividad.	Éstos	y	mu-
chos	otros	lugares	de	Palestina	se	empezaron	a	llenar	de	peregrinos,	monjes,	y	viajeros	provenien-
tes	de	todos	los	rincones	del	imperio	cristiano.	Órdenes	militares,	monasterios,	y	una	diversidad	de	
comunidades	mantuvieron	activa	la	cristiandad	palestina	incluso	después	de	la	conquista	islámica	
(632	dC).Sin	embargo,	 los	palestinos	cristianos,	que	durante	siglos	habían	sido	griegos	y	 latinos,	
inevitablemente	cayeron	en	la	ola	de	“arabización”	cultural	que	ocurrió	en	todo	el	Medio	Oriente.	Hoy	
en	día,	y	hace	por	lo	menos	mil	años,	la	mayoría	de	los	cristianos	palestinos	se	considera	cultural	y	
lingüísticamente	árabe.

	 Es	claro	que	en	el	siglo	XIX	en	Jerusalén	y	en	casi	todas	las	ciudades	palestinas,	la	religión	
predominante	era	el	Islam.	Pero	algunas	ciudades,	como	Nazareth	en	Galilea	y	Belén	en	Judea	(sin	
mencionar	a	la	mayoría	cristiana	de	Ramallah),	tuvieron	hasta	el	siglo	XX	una	demografía	religiosa	
muy	distinta	a	Jerusalén	o	al	resto	de	Palestina,	por	ser	de	interés	fundamental	para	la	cristiandad	
mundial,	teniendo	a	la	vez	muy	poca	relevancia	para	musulmanes	o	judíos.	Estas	localidades	mayo-
ritariamente	cristianas	han	existido	como	tal	desde	el	origen	mismo	del	cristianismo	judío-arameo	
hasta	la	era	moderna.	En	total	se	calculan	aproximadamente	30.000	cristianos	viviendo	en	Palestina	
del	18705.
 
	 A	fines	del	siglo	XIX	y	en	el	temprano	siglo	XX	se	produjo	la	salida	de	un	número	considerable	
de	cristianos	árabes	(de	los	territorios	que	pasaron	a	llamarse	Palestina,	Líbano,	Jordania,	Siria),	que	
migraron	a	occidente	en	busca	de	una	mejor	vida.	Los	motivos	de	este	éxodo	podrían	analizarse	en	
otra	investigación,	pero	en	general	se	entiende	que	el	ambiente	no	era	muy	favorable	para	los	cris-
tianos	del	imperio	otomano	tardío.	Un	número	importante	de	estos	árabes	en	diáspora	corresponde	
a	cristianos	de	Belén,	que	habían	sido	fieles	de	la	iglesia	griega-ortodoxa	que	tiene	patriarcado	en	
Jerusalén6.	

	 Este	grupo	específico	de	Palestinos	(árabes	cristianos	del	área	Belén/Beit	Jala)	es	de	parti-
cular	interés	para	este	trabajo,	pues	son	los	antepasados	de	la	numerosa	colonia	palestina	en	Chile	
(país	que	albergó	la	mayor	cantidad	de	inmigrantes).Hoy	en	día,	en	Belén	hay	menos	cristianos	que	
nunca	antes	en	su	historia,	pues	más	de	un	80%	de	la	población	es	musulmana.	Entonces,	¿qué	vín-
culos	tiene	la	actual	comunidad	palestina	de	Chile	con	los	árabes	que	hoy	residen	en	Belén	o	en	el	
resto	de	Palestina,	si	la	religión	claramente	no	es	uno	de	ellos?	A	continuación	describiré	al	grupo		 	
que	es	mayoría	en	Palestina	hoy	y	lo	ha	sido	hace	mil	años:	los	árabes-musulmanes.



    

7 hHourani. La Historia de los Árabes. p451.
8 Said Himadeh. Economic Organization of Palestine. American University of Beirut. Beirut 1939, p.32. 8 9

	 Al	igual	que	Mark	Twain	en	la	narración	de	su	viaje	al	oriente	“The	Innocents	Abroad”	(1869),	
son	numerosos	los	notables	viajeros	y	escritores	del	siglo	XIX	que	describen	la	tierra	palestina	con	
palabras	similares9.	Sorprendidos	por	no	encontrar	la	tierra	prometida	bíblica	“donde	fluye	leche	y	
miel”,	escriben	de	un	país	escasamente	poblado,	dominancia	de	beduinos,	miserable	pobreza	en	
el	campo	y	la	ciudad,	y	poca	tierra	útil	para	cultivar.	Juzgando	por	estas	descripciones,	la	Palestina	
otomana	realmente	parece	haber	quedado	estancada	en	el	tiempo.	Si	el	decadente	imperio	otoma-
no	era	la	periferia	de	Europa	a	principios	del	siglo	XIX,	Palestina	era	la	periferia	de	la	periferia.	Pero	
al	leer	o	ver	imágenes	de	la	década	del	1940,	la	realidad	parece	haber	cambiado	diametralmente.	
Entre	el	período	otomano	tardío	y	el	temprano	mandato	británico,	hubo	una	transformación	demo-
gráfica	y	socio-económica	en	Palestina	que	vale	la	pena	analizar10.			

 De todas las tierras que cuentan con un paisaje deprimente, creo que Palestina se lleva la palma. 
Las colinas son yermas, no tienen color y sus formas son anodinas. Los valles son feos desiertos bordeados 
de una pobre vegetación que tiene aspecto apenado y abatido. El mar Muerto y el mar de Galilea duermen 
en medio de un amplio trecho de colinas y valles en el que la vista no logra posarse sobre ninguna tonalidad 
agradable, ni objeto llamativo, ni tierna imagen que sueñe entre la calima púrpura o se vea moteada por la 
sombra que producen las nubes… Es una tierra sin esperanza, triste, desgarrada. 

 Palestina se asienta sobre cenizas y sayales. Por encima de ella se cierne el sortilegio de una maldi-
ción que ha marchitado sus campos y encadenado sus energías… Nazaret está abandonada; alrededor de 
ese vado del Jordán a través del que las huestes de Israel se adentraron en la Tierra Prometida cantando su 
regocijo, sólo encontramos un inmundo campamento de fantásticos beduinos del desierto; Jericó la maldita 
no es más que una ruina desmoronada… Belén y Betania, en su pobreza y su humillación no tienen nada aho-
ra capaz de recordarnos que conocieron el gran honor de la presencia del Salvador… La propia Jerusalén, el 
nombre más imponente de la historia, ha perdido toda su antigua grandeza, y se ha convertido en una aldea 
de indigentes…

 Palestina es una tierra devastada y poco agraciada… ya no forma parte de este mundo ordinario. Para 
la poesía y tradición es sagrada: es una tierra de ensueño. 

	 Palestina	entraba	al	siglo	XIX	con	severas	carencias	de	infraestructura	básica.	La	accesibili-
dad	de	áreas	rurales	era	pobre,	sin	caminos	ni	medios	eficientes	de	transporte	humano	y	de	produc-
tos	de	agricultura	(coartando	severamente	la	economía).	A	su	vez,	la	dificultad	de	acceso	a	las	ciuda-
des	para	obtener	educación	y	asistencia	médica	se	reflejaba	en	alto	analfabetismo,	alta	mortalidad	
infantil	y	baja	esperanza	de	vida	del	campesinado.	Como	si	fuera	poco,	los	hombres	jóvenes,	que	
eran	la	principal	fuerza	de	trabajo,	eran	reclutados	periódicamente	para	el	servicio	militar	otomano,	

9  H.B. Tristram, John Lewis Burckhardt, estudios de la Palestine Exploration Fund, entre otros. 
10 Los siguientes párrafos se basan principalmente en publicaciones de David Grossman. 
11 Frantzman, Kark. Bedouin Settlement in Late Ottoman and British Mandatory Palestine.

 3) Musulmanes de la Palestina otomana: notables, campesinos y beduinos. 
	 La	realidad	demográfica	que	se	ve	hoy	en	Palestina	(y	en	el	resto	de	los	países	árabes)	es	
muy	distinta	a	la	que	se	veía	hace	100	años,	y	ésta	a	su	vez	muy	distinta	a	la	realidad	de	hace	200	
años.	Hoy	vemos	que	en	los	territorios	palestinos,	al	igual	que	en	otros	países	árabes,	la	mayoría	de	
la	población	vive	en	ciudades	sobre	pobladas.	Esto	no	siempre	fue	así,	pues	entre	las	décadas	del	
1950	y	1960,	“la	mayoría	de	 los	países	árabes	estaba	abandonando	 la	condición	de	sociedades	
principalmente	rurales,	para	convertirse	en	sociedades	en	que	una	parte	considerable	y	cada	vez	
más	importante	de	la	población	se	concentraba	en	unas	pocas	ciudades	grandes”7.En	la	década	del	
’30	y	‘40	se	describe	en	Palestina	una	sobrepoblación	de	las	aldeas	rurales,	y	que	alrededor	de	59%	
de	los	árabes	palestinos	trabajaba	en	agricultura8.	Esto	quiere	decir	que	las	masas	de	refugiados	
“desposeídos”	que	resultaron	de	la	guerra	de	1948	eran	campesinos	o	fueron	hijos	de	campesinos	
del	sector	rural.	Las	clases	sociales	de	la	población	musulmana	pre-1948	se	pueden	dividir	en	tres	
grupos:

	 a)	 Los Fellahin.	 El	 campesinado.	 Trabajadores	de	 la	 agricultura,	 habitantes	de	aldeas	
rurales.	Eran	la	enorme	mayoría	de	la	población	árabe	antes	de	1948;	y	antes	que	llegaran	campesi-
nos	judíos	en	1880,	eran	prácticamente	los	únicos	pobladores	de	las	áreas	rurales	de	Palestina.	Su	
situación	socio-económica	será	descrita	más	adelante.	

	 b)	 Los Effendi.  La	clase	terrateniente.	“Effendi”	es	una	título	nobiliario	usado	en	el	impe-
rio	turco,	que	significa	“señor”,	“maestro”.	En	Palestina	se	trata	de	familias	aristocráticas	que	rara	
vez	residían	en	las	tierras	de	las	que	eran	propietarios.	Eran	señores	feudales	ausentes	en	el	sector	
rural,	y	ocupantes	de	altos	cargos	municipales	o	religiosos	en	la	ciudad.

	 c)	 Los Beduinos.	Son	los	“árabes”	en	el	sentido	más	tradicional	de	la	palabra.	Son	los	
nómades	del	desierto,	que	vivían	de	acuerdo	una	cultura	tribal	que	se	ha	mantenido	estática	por	mi-
lenios.	En	general	quedan	fuera	de	las	leyes	administrativas,	territoriales	o	tributarias	de	la	goberna-
ción	local.	No	tienen	otra	autoridad	que	el	jeque	tribal,	y	no	tienen	sentido	de	pertenencia	con	comu-
nidades	árabes	sedentarias,	ni	tampoco	con	beduinos	de	otros	clanes,	con	los	que	frecuentemente	
rivalizan.	Su	religión	formal	es	el	Islam,	pero	con	un	carácter	propio,	más	apegado	a	las	supersticio-
nes	tradicionales	pre-islámicas,	por	lo	que	difiere	en	algunos	aspectos	del	Islam	“sedentario”	de	las	
ciudades.	 La	actividad	beduina	podía	 incluir	desde	pastoralismo	nómade,	 transporte	 y	 comercio,	
hasta	también	bandas	de	violencia	armada	de	asalto	a	aldeas	campesinas.	A	principios	del	siglo	
XIX	los	beduinos	estaban	presentes	en	la	mayor	parte	de	Palestina;	principalmente	en	el	Neguev,	el	
desierto	de	Judea,	el	valle	del	Jordán,	el	plano	de	Sharon,	Transjordania,	el	Sinaí	y	el	desierto	Sirio.	
Por	su	naturaleza	nómade,	en	ningún	caso	pueden	ser	catalogados	como	“Palestinos”,	pues	no	son	
más	palestinos	de	lo	que	han	sido	egipcios,	hejazíes,	transjordanos,	o	sirios,	pues	ninguna	de	esas	
fronteras	tienen	sentido	alguno	para	ellos.	

II. Situación Rural de Palestina a principios de siglo XIX



    

11 Frantzman, Kark. Bedouin Settlement in Late Ottoman and British Mandatory Palestine.
12 Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Iltizam
13 Moshe Aumann. Land Ownership in Palestine.
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14 Elie Kedourie.Islam in the Modern World. 1981.
15 Moshe Aumann. Land Ownership in Palestine. 11

perjudicando	seriamente	el	bienestar	económico	de	la	familia	campesina.			

	 La	tierra	cultivable	era	escasa.	Las	regiones	húmedas	no	contaban	con	drenaje	adecuado,	
por	lo	que	se	habían	convertido	en	pantanos	infestados	con	malaria	(como	el	lago	Huleh	o	el	plano	
de	Sharon);parte	importante	del	plano	costero	estaba	cubierto	con	dunas	de	arena	infértil,	y	el	resto	
era	terreno	rocoso	y	deforestación.	Pero	la	principal	zona	de	asentamiento	rural	con	tierra	cultivable	
era	la	región	montañosa	entre	Nablus	y	Hebrón	(lo	que	más	tarde	pasó	a	llamarse	“Cisjordania”),	
Jerusalén	 incluido.	No	había	 incentivo	para	asentarse	en	 la	periferia,	pues	“las	áreas	dominadas	
por	beduinos	habían	aumentado,	con	el	resultado	de	que	el	entorno	rural	estaba	menos	asentado	y	
menos	cultivado	de	lo	que	había	estado	400	años	antes”11.	Los	campesinos	eran	víctima	constante	
de	asaltos	beduinos;	eran	robados	y	despojados	de	sus	tierras,	las	aldeas	eran	destruidas	y	se	veían	
obligados	a	mover	sus	familias	dentro	y	fuera	de	Palestina	en	búsqueda	de	mejores	condiciones.	Los	
que	se	quedaban	eran	obligados	a	pagar	tributo	al	jeque	beduino,	y	a	veces	incluso	no	tenían	otra	
opción	que	convertirse	ellos	mismos	en	beduinos	o	semi-nómades.

	 El	deterioro	humano	y	económico	del	campesinado	palestino	era	perpetuado	más	aún	por	
las	cargas	fiscales	otomanas.	El	antiguo	sistema	de	recaudación	de	impuesto	se	ejecutaba	a	través	
de	 intermediarios	 (los	multazim),	 que	 compraban,	 o	 “pre-pagaban”	el	 impuesto	de	una	 región	al	
gobierno	otomano,	obteniendo	el	derecho	(el	iltizam)	para	cobrar	su	reembolso	en	dicha	región.	Los	
multazim	“cosechaban	hasta	cinco	veces	el	monto	que	ellos	habían	pagado,	a	través	de	impuestos	
a	los	campesinos	y	extracción	de	producción	agrícola”12.	La	abusiva	carga	tributaria	al	campesinado	
era	tal	que	muchas	veces	éstos	no	tenían	otra	alternativa	que	pedir	dinero	a	los	prestamistas	(que	
solían	ser	de	la	clase	de	los	effendi),	los	que	a	su	vez	establecían	descabelladas	tasas	de	interés.

	 Durante	los	primeros	siglos	de	la	era	otomana,	la	propiedad	de	tierras	era	reglamentada	por	
los	mismos	campesinos	que	la	trabajaban,	a	través	de	antiguas	costumbres	y	tradiciones.	Podía	ser	
administrada	comunalmente	por	habitantes	de	una	aldea	(sistema	musha’	al-balad),	como	también	
podía	ser	propiedad	de	individuos	o	familias,	proceso	a	veces	supervisado	por	cortes	de	Sharia	islá-
mica.	Sin	embargo,	hacia	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	el	imperio	otomano	implementó	una	serie	
de	“Tanzimat”	(reformas),	la	mayoría	de	ellas	orientadas	a	modernizar	la	administración	del	imperio	
de	acuerdo	a	un	modelo	más	europeo.	Una	de	 las	más	 traumáticas	 fue	 implementación	de	una	
nueva	ley	de	tenencia	de	tierra	(Código	agrario	otomano,	1858),	la	cual	obligaba	a	los	campesinos	a	
registrar	su	status	de	propiedad,	con	el	objetivo	de	ejercer	mayor	control	estatal	y	optimizar	la	reco-
lección	de	impuestos.	Antes	de	dicha	ley,	“no	habían	actas	oficiales	que	testificaran	el	título	legal	de	
una	persona	a	un	área	de	tierra;	sólo	la	tradición	tenía	que	ser	suficiente	para	establecer	dicho	título,	
y	habitualmente	lo	era”13.	

	 Los	resultados	fueron	desastrosos	para	el	campesino	fellah.	“El	código	agrario	no	creó	un	

pequeño	campesinado	terrateniente	al	estilo	europeo.	Por	el	contrario,	el	pequeño	agricultor,	ya	sea	
miembro	de	un	asentamiento	aldeano	o	de	una	tribu	que	nunca	había	conocido	propiedad	indivi-
dual	de	tierra,	se	encontró	con	sus	derechos	tradicionales	aplastados	y	destruidos	por	una	ley	cuya	
ejecución	se	hizo	aún	más	viciosa	por	la	corrupción	y	malas	prácticas	que	naturalmente	resultaban	
de	una	burocracia	centralizada	demasiado	grande	y	difícil	de	manejar”14.		Muchos	de	los	fellahin,	in-
cultos	y	analfabetos,	no	comprendieron	la	importancia	de	registrar	sus	propiedades.	Es	más,	temían	
que	al	registrar	tierras	tendrían	que	pagar	 incluso	más	impuestos.	De	manera	que	grandes	áreas	
de	tierra	que	antes	habían	sido	propiedad	comunitaria	de	campesinos	aldeanos	terminaban	regis-
tradas	a	nombre	de	oportunistas	o	de	familias	árabes	poderosas	(no	necesariamente	palestinas).
Aldeas	completas	quedaban	disponibles	para	la	compra	por	inversionistas	privados,	mientras	que	
los	campesinos,	que	habían	vivido	en	la	tierra	por	generaciones,	quedaron	como	inquilinos	al	servicio	
de	propietarios	ausentes	(los	Effendi).	Algunos	terratenientes	incluso	traían	sus	propios	inquilinos	en	
reemplazo	de	los	antiguos	campesinos.	

Una ilustración de Charles Wilson> s ١٫٨٨٠
Publicación Picturesque Palestina.

“Esta, entonces, era la imagen de Palesti-
na en las últimas décadas del siglo XIX: una 
tierra desierta, con nómades continua-
mente invadiendo las áreas asentadas y 
los campesinos; carencia de instalaciones 
elementales y equipamiento; campesinos 
revolcándose en pobreza, ignorancia y en-
fermedad, abrumados en deudas, y ame-
nazados por nómades belicosos o clanes 
vecinos. El resultado fue una creciente 
negligencia de la tierra y abandono de las 
aldeas, con crecientes concentraciones 
de tierras en manos de ricos terratenien-
tes, frecuentemente viviendo en capitales 
árabes distantes como Beirut, Damasco, 
Cairo y Kuwait”15.



    

16  Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Aliyah
17  Grossman. Rural Arab Demography and Early Jewish Settlement in Palestine.
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	 La	población	total	de	Palestina	hacia	el	año	1870	se	estima	en	torno	a	las	350	mil	personas,	
donde	un	85%	habría	sido	musulmán	(de	los	cuales	un	número	importante	habrían	sido	beduinos),	
y	un	3%	de	judíos	Yishuv.	El	censo	británico	de	1922	reporta	752	mil	personas:	78%	musulmanes	y	
11%	judíos.	El	censo	de	1931	ya	llegaba	a	un	total	de	1	millón	de	personas,	con	73%	musulmanes	
y	17%	judíos.	Y	en	1947,	la	población	total	era	1,9	millones,	con	60%	de	musulmanes	(1,1	millones)	
y	32%	judíos	(630	mil).	Al	mirar	estos	números,	hay	dos	aspectos	que	llaman	la	atención:	primero,	
el	crecimiento	explosivo	de	la	población	total,	y	segundo,	el	crecimiento	proporcional	de	la	población	
judía.	Pero	a	pesar	que	los	judíos	se	multiplicaron	por	un	factor	de	60,	el	crecimiento	árabe	fue	ma-
yor	en	números	absolutos.	Hacia	1947,	los	árabes	contaban	800	mil	personas	más	que	en	1870,	
mientras	que	los	judíos	contaban	620	mil	personas	más	que	en	1870.	Revisemos	los	factores	que	
incidieron	en	el	crecimiento	de	ambas	poblaciones.	

 a) Desarrollo económico. 
	 Este	es	el	 factor	más	 importante	de	crecimiento	demográfico.	Una	vez	que	se	había	esta-
blecido	un	control	más	estricto	de	la	tenencia	de	tierra,	tanto	el	estado	otomano	como	el	mandato	
británico	fueron	capaces	de	sacarle	mejor	provecho	mediante	compraventa,	inversión	y	desarrollo	
agrícola.	Esto	permitió	mejorar	infraestructura	de	servicios	básicos	tan	importantes	como	sanidad,	
salud	y	transporte,	teniendo	efectos	directos	en	la	tasa	de	crecimiento	natural	de	la	población.

 b) Reubicación de refugiados musulmanes no árabes
	 Como	resultado	de	guerras	en	los	Balcanes	y	el	Cáucaso	norte,	el	sultán	otomano	se	vio	en	
la	obligación	de	lidiar	con	refugiados	musulmanes	de	Bosnia	y	Circasia,	respectivamente.	También	
en	este	grupo	podemos	incluir	a	una	cantidad	de	refugiados	de	Argelia	que	escaparon	del	régimen	
francés	y	se	asentaron	en	Palestina.	A	estos	 tres	grupos	se	 les	concedió	 formalmente	 refugio	en	
Palestina	y	en	otros	países	árabes	 (1870-1890).	Si	bien	estos	colonos	no	 incidieron	mayormente	
en	las	cifras	demográficas,	la	creación	de	nuevos	asentamientos	sirvió	el	propósito	de	mantener	los	
beduinos	al	margen,	optimizando	la	seguridad	y	estabilidad	de	áreas	periféricas.		

 c) Inmigración de campesinos judíos y compra de tierra por organizaciones sionistas
	 En	1878,	un	grupo	de	pioneros	europeos	fundaron	el	primer	asentamiento	rural	judío	en	el	
plano	de	Sharon:	Petah	Tikva.	Luego	vino	la	llamada	“Primera	Aliyah”	(Aliyah=ascenso),	o	primera	
oleada	de	inmigración	judía,	que	ocurrió	entre	1882	y	1903.	Entre	25.000	y	35.000	judíos	de	Rusia	
y	Europa	del	este	fundaron	asentamientos	en	las	tierras	bajas,	poco	pobladas	de	Palestina,	las	que	
en	el	futuro	serían	el	corazón	del	estado	Israelí.	La	segunda	Aliyah	(1904	y	1914)	trajo	a	unos	20.000	
judíos	más	del	imperio	ruso.	Esta	oleada	es	la	que	dio	origen	al	sistema	de	trabajo	comunitario	de	la	
tierra	conocido	como	los	Kibbutz.	En	general	estos	campesinos	emigraban	por	necesidad	de	escapar	

el	anti-semitismo	y	la	persecución	más	que	por	hacer	caso	a	la	ideología	de	los	pensadores	sionistas.	
De	hecho,	del	total	de	los	judíos	que	emigraron	del	imperio	Ruso	(unos	2	millones)	la	mayoría	termi-
nó	en	lugares	como	Estados	Unidos,	y	no	en	Palestina.	“En	contraste	con	otros	destinos,	Palestina	
ofrecía	incentivos	económicos	muy	limitados	para	nuevos	inmigrantes”16.	

	 Paralelo	a	la	inmigración	de	campesinos,	organizaciones	sionistas	como	la	Jewish	National	
Fund	(JNF),	Palestine	Jewish	Colonization	Association	(PJCA),	Palestine	Land	Development	Co,	empe-
zaron	a	comprar	grandes	áreas	de	tierra	en	la	misma	región,	principalmente	a	terratenientes	de	la	
clase	Effendi.	Cuando	habían	inquilinos	árabes	trabajando	esas	tierras,	no	sólo	no	fueron	desposeí-
dos	(ya	que	no	eran	los	propietarios)	ni	desplazados	por	la	fuerza	(ya	que	era	una	transacción	legal),	
sino	que	además	 fueron	compensados	económicamente	 (fuera	de	cualquier	obligación	 legal)	por	
desalojar	las	tierras	para	el	uso	de	los	nuevos	dueños.	

	 En	1910,	el	asentamiento	urbano	de	judíos	en	las	afueras	del	puerto	de	Jaffa	pasó	a	llamarse	
Tel-Aviv.		

 d) Inmigración de campesinos árabes vecinos 
	 La	magnitud	en	que	este	ítem	contribuyó	al	crecimiento	de	la	población	ha	sido	tema	de	sen-
sibilidad	y	controversia,	pues	implica	que	muchos	de	los	palestinos	del	siglo	XX	son	descendientes	
de	familias	que	llegaron	relativamente	tarde	a	Palestina.	Los	registros	de	inmigración	son	de	muy	
mala	calidad,	por	lo	que	las	cifras	son	técnicamente	muy	difíciles	de	cuantificar.	Sin	embargo,	no	hay	
discusión	de	que	es	un	factor	importante	a	considerar.			

	 Es	de	conocimiento	general	que	las	fronteras	con	Egipto	y	Transjordania	nunca	habían	existido	
antes	de	la	1ra	Guerra	Mundial.	Gaza	durante	toda	su	historia	ha	tenido	más	conexiones	comerciales	
con	el	Sinaí	egipcio	que	con	el	resto	del	Levante,	y	el	río	Jordán	está	lejos	de	ser	una	barrera	natural	
que	dificulte	el	movimiento	este-oeste	entre	el	East-Bank	(Transjordania)	y	el	West-Bank	de	Palestina.	
Esto	es	especialmente	cierto	para	el	movimiento	beduino,	pero	este	apartado	se	refiere	específica-
mente	a	los	campesinos	que	habían	sido	sedentarios	fuera	de	Palestina.	Según	David	Grossman17,	el	
evento	que	“dejó	la	mayor	marca	demográfica	en	Palestina	fue	(…)	el	gobierno	por	Muhammad	Ali	y	
su	hijo	Ibrahim	Pasha…	La	población	egipcia	que	quedó	en	Palestina	después	de	la	retirada	del	ejér-
cito	(de	Ibrahim	Pasha)	fue	la	mayor	migración	que	el	país	había	visto	en	el	siglo	XIX.”Por	lo	menos	
23.000	egipcios	rurales	y	urbanos	(no-beduinos)	habrían	migrado	a	Palestina	antes	de	1850.	Esto	
sin	incluir	“el	número	incluso	mayor	de	egipcios	(y	transjordanos)	que	migraron	entre	el	tardío	siglo	
XIX	y	1948”.

	 La	inmigración	árabe	durante	el	Mandato	Británico	fue	aún	mayor.	Los	estudios	de	la	época	
describen	la	facilidad	con	que	un	“...número	de	personas	evaden	el	control	de	frontera	y	entran	a	Pa-
lestina	sin	formalidades	de	ningún	tipo…	el	control	que	existe	es	llevado	a	cabo	por	puestos	policiales	
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23  Moshe Aumann. Land Ownership in Palestine
24  Grossman. Rural Arab Demography and Early Jewish Settlement in Palestine.
25  Peel Commission Report (1937). La comisión británica encargada de estudiar las causas de las revueltas árabes de 1936-1939. 
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en	los	caminos.	El	inmigrante	que	desea	evadir	el	control,	naturalmente	se	desvía	del	camino	antes	
de	llegar	a	la	frontera	y	toma	los	senderos	a	pie	a	través	de	los	cerros”	18.

 e) Sedentarización de Beduinos
	 Los	beduinos	de	los	últimos	años	del	siglo	XIX,	“fueron	testigos	de	la	compra	y	transformación	
por	extranjeros	de	las	tierras	que	ellos	ocupaban.	Los	que	adquirieron	estas	tierras	buscaron	desa-
rrollarlas	como	inversión,	se	asentaron	en	ellas,	o	recibieron	concesiones	para	transformar	el	entor-
no.	Veían	a	los	beduinos	como	una	molestia,	como	un	grupo	cuyo	estilo	de	vida	debía	ser	reducido	
o	cambiado	para	que	la	tierra	sirviera	el	nuevo	propósito”19.	De	manera	que	a	los	beduinos	no	les	
quedó	alternativa	que	adaptarse	a	los	cambios.	Ya	en	los	años	de	la	ocupación	británica	la	mayoría	
de	los	beduinos	se	habían	asentado	en	aldeas	que	no	existían	antes	de	188020.	“El	asentamiento	
beduino	ocurrió	como	resultado	de	presiones	demográficas,	cambios	tecnológicos,	coerción	adminis-
trativa,	y	dificultad	para	practicar	un	estilo	de	vida	nómade	en	tierras	de	las	que	no	eran	legalmente	
propietarios…	La	práctica	beduina	de	movimiento	periódico	con	sus	animales,	se	detuvo	en	todas	
las	áreas	fuera	del	Neguev,	e	incluso	allí	fue	muy	reducida.	Asaltos	beduinos	y	conflictos	tribales	que	
involucren	batallas…cesaron	completamente	durante	el	Mandato	Británico”21.		Vale	la	pena	insistir	
que	en	sus	tiempos	nómades,	muchos	de	estos	beduinos	habrían	circulado	regularmente	por	Trans-
jordania	tanto	o	más	que	por	Palestina.		

	 La	población	judía	entre	1880	y	1947	se	instaló	casi	exclusivamente	en	el	plano	costero	que	
va	desde	Jaffa	hasta	Acre,	más	una	franja	en	Galilea	oriental	(el	valle	Beysan,	Tiberias),	que	unidas	
por	el	plano	de	Esdraelon	simulan	la	forma	de	una	letra	“N”	(ver	mapa).	La	mayor	densidad	de	pobla-
ción	árabe,	como	detallé	anteriormente,	se	ubicaba	en	la	región	montañosa	entre	Nablus	y	Hebrón	
(Cisjordania).	Según	 todas	 las	 fuentes	 revisadas,	 las	zonas	de	compra	y	asentamiento	por	 judíos	
habían	sido	terrenos	escasamente	poblados	antes	de	1880.	

	 Pero	el	aumento	de	población	en	esa	zona	no	fue	exclusivamente	judía.	Junto	con	630	mil	
judíos	(sobre	el	90%	de	los	judíos	de	toda	Palestina),	los	árabes	de	la	“zona	N”	habrían	sumado	unos	
463	mil”22.	El	total	árabe	de	toda	Palestina	era	de	1,2	millones.	Es	decir,	un	39%	de	la	población	
árabe	total	ahora	vivía	en	la	región	de	asentamiento	judío,	la	misma	que	había	sido	escasamente	
poblada	antes	de	1880.	“La	mayor	parte	de	la	tierra	comprada	no	había	sido	cultivada	previamente	
porque	era	pantanosa,	rocosa,	arenosa,	o	por	algún	otro	motivo,	considerada	incultivable	(…)	A	pesar	
de	que,	por	esta	razón,	las	transacciones	tempranas	no	involucraron	grandes	cantidades	de	dinero,	

el	precio	de	la	tierra	empezó	a	elevarse	(…)	la	resultante	infusión	de	capital	a	la	economía	Palestina	
tuvo	notables	efectos	favorables	en	el	estándar	de	vida	de	todos	los	habitantes”23.	Las	ciudades	con	
densa	población	judía	(Jaffa,	Haifa)	duplicaron	y	hasta	triplicaron	su	población	árabe,	mientras	que	
las	ciudades	árabes	fuera	de	la	“zona	N”	(Hebrón,	Nablus,	Belén,	Jenin,	Gaza)	crecieron	muy	poco	en	
el	período	inter-guerra;	el	crecimiento	ocurrió	principalmente	hacia	las	áreas	rurales.	

	 Para	simplificarlo,	podemos	decir	que	en	las	regiones	de	asentamiento	judío	“se	pagaba	me-
jores	sueldos”.	Esto,	naturalmente,	atrajo	una	cantidad	mayor	de	trabajadores.	El	desarrollo	 judío	
permitió	sostener	una	población	árabe	varias	veces	mayor,	 (tanto	en	 la	cual	sea	en	parte	por	au-
mento	natural,	por	inmigración,	o	por	asentamiento	de	nómades,	determinó	que	en	el	transcurso	de	
1880	y	1947los	árabes	vieran	su	cantidad	de	tierra	cultivable	notoriamente	disminuida.	Sin	embar-
go,	la	disminución	de	tierra	“per	cápita”	fue	un	proceso	que	se	manifestó	principalmente	en	las	áreas	
montañosas	de	Samaria	y	Judea	(Cisjordania),	donde	casi	no	habían	asentamientos	judíos.	Distintos	
autores	muestran	que	el	proceso	de	disminución	de	tierra	árabe	casi	no	fue	afectado	por	los	asen-
tamientos	y	compras	de	terreno	por	judíos	en	su	“zona	N”24,	sino	que	habría	sido	consecuencia	de	
la	misma	expansión	demográfica	descontrolada	de	los	árabes.“La	acusación	árabe	de	que	los	judíos	
han	obtenido	una	proporción	demasiado	grande	de	la	mejor	tierra	no	puede	mantenerse.	Gran	parte	
de	la	tierra	que	hoy	lleva	arboledas	de	naranjos	había	sido	dunas	de	arena	o	pantano,	y	no	estaba	
cultivada	cuando	fue	comprada”25.

	 De	cualquier	forma,	el	nuevo	escenario	determinó	que	en	los	últimos	años	de	la	década	del	
1920	se	desataran	los	primeros	conflictos	entre	árabes	y	judíos.	A	continuación	describiré	las	dos	
caras	de	este	conflicto:	política	y	popular.

 Primeras maniobras políticas del nacionalismo palestino

	 En	respuesta	a	la	persistente	inmigración	judía	y	a	la	intención	británica	de	reafirmar	la	De-
claración	Balfour	después	de	la	derrota	de	los	otomanos	en	1918,	se	formó	un	número	de	círculos	
políticos	árabes	en	las	principales	ciudades	palestinas	llamados	“Asociaciones	Musulmanas-Cristia-
nas”.	A	principios	del	año	1919	las	asociaciones	se	reunieron	por	primera	vez	en	un	Congreso	Árabe	
Palestino.	Los	principales	consensos	fueron:	rechazar	al	Sionismo	y	la	Declaración	Balfour,	y	aspirar	
a	la	inclusión	de	Palestina	dentro	del	gobierno	árabe	independiente	de	la	Gran	Siria	que	los	británi-
cos	habían	prometido	al	emir	Faisal	ibn	Hussein,	quedando	Palestina	al	este	y	oeste	del	Jordán	como	
“Siria	del	Sur”.	Es	decir,	los	palestinos	no	se	declaraban	palestinos	sino	árabes	de	Siria	del	Sur.	

18  Hope Simpson Report. (Comisión británica encargada de estudiar la crisis de 1929).
19  Frantzman, Kark. Bedouin settlement. 
20  Frantzman. Arab settlement of Late Ottoman and Mandatory Palestine. 
21  Ibid
22  Joan Peters. From Time Immemorial.
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    	 El	congreso	palestino	se	había	declarado	partidario	del	eventual	gobierno	del	Emir	Faisal.	Sin	
embargo,	algunas	semanas	antes	en	la	Conferencia	de	Paz	de	París,	Faisal	había	firmado	una	serie	
de	acuerdos	con	el	 representante	de	 la	Organización	Sionista,	el	Dr.	Chaim	Weizmann	 (Acuerdos	
Faisal-Weizmann).	En	este	acuerdo,	el	Estado	Árabe	reconocía	la	Declaración	Balfour,	y	el	derecho	
de	los	judíos	de	construir	su	Hogar	Nacional	en	Palestina,	e	incentivaba	la	inmigración	de	judíos	a	
Palestina	mientras	se	protegieran	los	derechos	de	los	campesinos	árabes	y	la	práctica	libre	de	obser-
vancias	religiosas.	Las	fronteras	definitivas	entre	el	Estado	Árabe	y	Palestina	(como	Hogar	Nacional	
Judío),	serían	determinadas	por	una	comisión	de	común	acuerdo	después	de	la	conferencia	de	paz.

	 Este	proyecto	de	mutua	cooperación	no	llegó	a	ejecutarse,	pues	al	siguiente	año,	en	la	con-
ferencia	de	San	Remo,	se	acordó	que	la	administración	de	Siria	sería	encargada	a	Francia	(tal	como	
había	sido	discutido	en	el	tratado	Sykes-Picot	para	la	distribución	de	Medio	Oriente	entre	las	poten-
cias	aliadas),	invalidando	al	Estado	Árabe	independiente	y	la	autoridad	del	Emir	Faisal.	La	posición	
de	Francia	en	Siria	fue	definitiva	con	la	derrota	de	los	árabes	en	la	batalla	de	Maysalun	(julio	1920).	
De	aquí	en	adelante,	se	fue	abandonando	la	ideología	del	Pan-Arabismo	centrado	en	Damasco,	apa-
reciendo	por	primera	vez	un	nacionalismo	específicamente	palestino	centrado	en	Jerusalén.	El	Con-
greso	Árabe	Palestino	se	siguió	reuniendo,	manteniendo	firme	su	oposición	a	la	inmigración	judía,	a	
la	venta	de	tierra	a	judíos,	y	a	la	creación	de	un	hogar	nacional	judío.

 Comienza la violencia inter comunal

	 En	la	década	del	1920	las	condiciones	sociales	y	económicas	de	la	población	árabe	se	em-
pezaban	a	deteriorar.	“Las	autoridades	otomanas	y	británicas	establecieron	elevados	impuestos	a	
la	agricultura(…)	y	esto	 junto	a	una	caída	de	precios,	productos	 importados	más	baratos	(que	 los	
locales),	desastres	naturales	y	cosechas	escasas,	todo	contribuyó	al	creciente	endeudamiento	de	los	
fellahin”26.		Números	cada	vez	mayores	de	fellahin,	en	sus	sobre	pobladas	aldeas	rurales,	se	veían	
incapaces	de	sostener	a	su	familia	sólo	con	el	producto	de	la	agricultura,	y	no	tuvieron	otra	alterna-
tiva	que	migrar	a	zonas	urbanas,	donde	se	 instalaban	en	asentamientos	 informales	 (poblaciones	
“callampa”),	llenando	las	listas	de	desempleo	y	perpetuando	su	marginalización	social.	Y,	¿a	quién	
culpar	por	la	deteriorada	situación	de	las	multitudes	árabes?	Obviamente,	a	los	sionistas	que	se	es-
taban	haciendo	dueños	de	las	tierras.	

	 Los	conflictos	más	violentos	empezaron	en	agosto	de	1929,	gatillados	por	una	serie	de	dis-
putas	relacionadas	con	el	acceso	al	Muro	de	los	Lamentos.	Una	revuelta	de	aldeanos	musulmanes	
en	Jerusalén	en	pocas	horas	escaló	a	crimen	y	agresión	anti-judía.	Esa	misma	semana	se	desataron	
salvajes	masacres	de	judíos	en	Hebrón	y	en	Safed.	Unos	133	judíos	murieron	en	el	transcurso	de	
esa	semana,	pero	también	hubo	muchas	muertes	árabes,	la	mayoría	por	fuego	de	la	policía	britá-

1726 Yazbak, M. (2000). From Poverty to Revolt: Economic Factors in the Outbreak of the 1936 Rebellion in Palestine. Middle Eastern Studies, 36(3), pp. 93–113.  
(Citado desde artículo de Wikipedia)
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nica	más	que	por	represalia	judía.	Pero	gracias	a	los	eventos	de	1929,	las	autoridades	británicas	
comprendieron	la	gravedad	de	la	situación	árabe.	Se	crearon	instancias	para	atender	mejor	las	peti-
ciones	de	los	árabes	y	paliar	el	descontento	de	las	masas,	pero	la	política	del	Mandato	siguió	siendo	
la	protección	del	crecimiento	judío.	Por	su	parte,	la	primitiva	defensa	armada	de	los	asentamientos	
judíos	pasó	a	convertirse	en	una	entrenada	y	bien	equipada	organización	paramilitar(la	Haganah).	
La	tensión	en	Palestina	siguió	creciendo	hasta	que	en	1936	una	huelga	árabe	se	convirtió	en	un	ma-
sivo	levantamiento	armado	en	contra	de	la	autoridad	británica	y	de	la	población	judía.	Los	británicos	
no	reconocían	la	Haganah,	pero	sí	cooperaron	con	ella	mediante	la	creación	de	unidades	y	escua-
drones	especiales	con	soldados	judíos.	En	respuesta	a	la	creciente	necesidad	de	defensa	durante	la	
revuelta	árabe,	la	Haganah	designó	equipos	especializados	en	información	militar,	seguridad	interna,	
espionaje,	e	importación	ilegal	de	armas,	que	fueron	los	precursores	de	la	futura	agencia	coordina-
dora	de	inteligencia	israelí,	el	Mossad	(1949).	La	violencia	duró	hasta	1939,	en	que	los	británicos	
lograron	restaurar	el	orden	en	la	mayoría	de	las	ciudades	de	Palestina.

	 A	pesar	que	no	consiguieron	nada	concreto	a	través	de	su	movilización,	ese	mismo	año	1939	
los	árabes	fueron	favorecidos	por	la	situación	internacional.	En	Europa	ya	empezaba	a	hacerse	evi-
dente	el	interés	expansionista	de	la	Alemania	nazi,	con	Adolf	Hitler	a	su	cabeza	desde	1933.	Los	bri-
tánicos	veían	que	un	nuevo	conflicto	contra	Alemania	era	inminente.	En	ese	caso,	la	alianza	británica	
con	el	mundo	judío	sería	de	poca	utilidad,	mientras	que	la	enemistad	con	el	mundo	árabe	podría	ser	
un	factor	crítico	en	el	desenlace	de	la	guerra.	Así,	durante	el	gobierno	del	primer	ministro	Chamber-
lain	se	firmó	el	documento	llamado	“Libro	Blanco	de	1939”.	En	él	se	aclaraban	asuntos	acerca	el	fu-
turo	del	Mandato	de	Palestina,	tales	como:	1)	se	descarta	la	idea	de	una	partición	de	Palestina,	y	se	
propone	un	gobierno	conjunto	árabe-judío,	de	acuerdo	a	las	proporciones	de	cada	población	(mayor	
participación	árabe,	ya	que	eran	más	numerosos)	2)	limitación	de	la	inmigración	judía	a	Palestina	a	
75.000	personas	en	5	años,	después	de	lo	cual	se	suprime,	a	menos	que	la	autoridad	árabe	lo	per-
mita.	3)	restricción	de	transferencia	de	tierra	árabe	a	judíos.	Naturalmente,	durante	la	década	del	40	
los	papeles	se	invirtieron	en	Palestina,	y	fueron	las	milicias	judías	quienes	se	levantaron	en	contra	
de	la	autoridad	británica.	

	 El	 cambio	de	 la	política	británica	no	pudo	haber	 llegado	en	un	momento	más	 inoportuno	
para	el	mundo	judío.	La	necesidad	de	asegurar	refugio	a	los	judíos	en	su	Hogar	Nacional	era	más	
urgente	que	nunca.	Ya	desde	1935	la	Alemania	nazi	había	puesto	en	efecto	leyes	que	despojaban	a	
los	judíos	alemanes	de	sus	derechos	civiles,	abriendo	el	camino	para	discriminación	y	persecución.	
Cuatro	meses	después	de	la	publicación	del	Libro	Blanco,	los	alemanes	invadieron	Polonia,	hecho	
que	marca	el	inicio	de	la	2da	Guerra	Mundial.	A	partir	de	ese	momento	la	situación	de	los	judíos	de	
Europa	central	fue	empeorando,	y	entre	1941	y	1942	comenzó	la	implementación	de	la	“Solución	Fi-
nal	del	Problema	Judío”,	que	se	refiere	al	plan	de	exterminio	de	la	raza	mediante	genocidio.	Millones	
de	judíos	perdieron	la	oportunidad	de	escapar	el	Holocausto	a	causa	del	Libro	Blanco.	
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El	plan	de	la	Alemania	nazi	sin	duda	era	una	atractiva	“Solución	Final”	para	el	problema	judío	que	
tenían los árabes en Palestina. Así lo veía el Gran Mufti de Jerusalén (1922-1937) Haj Amin Al-
Husseini, quien había sido un ferviente opositor del sionismo, había ejercido un rol elemental en la 
provocación de las multitudes en las revueltas de 1929, y había sido el principal dirigente político en 
la crisis de 1936-39. Tras escapar del arresto que los británicos habían ordenado, Al-Husseini con-
tinuó sus actividades políticas en el exilio, y se convirtió en uno de los principales colaboradores de 
los poderes del eje central durante la guerra, mediante la difusión de propaganda anti-judía a todo 
el mundo musulmán. 

La 2da guerra mundial concluyó en 1945 con la derrota de los poderes del eje. En 1947, la Organi-
zación de Naciones Unidas volvió a considerar la posibilidad de partir Palestina en un estado judío y 
un estado árabe (fase 2 del mapa), y propuso un mapa que posicionaba el estado judío en la “zona 
N” de asentamiento mayoritariamente judío, más el extenso pero incultivable desierto del Neguev. El 
estado palestino incluía las zonas de mayor densidad de población árabe: la región montañosa de 
Samaria y Judea, la franja de Gaza, y una porción en Galilea nor-oriental limitando con el Líbano. Se 
anunció también que el mandato británico en Palestina expiraría en mayo de 1948. En noviembre 
de 1947 empezó la guerra civil entre árabes y judíos. Al mismo tiempo números cada vez mayores de 
palestinos empezaron a abandonar los territorios judíos. La salida de la elite social e intelectual árabe 
provocó el colapso de las instituciones políticas palestinas. La población quedó sin liderazgo, y el miedo 
a una eventual represalia por años de salvaje violencia anti-judía los llevó a abandonar sus hogares.

 En la segunda mitad del siglo XX, el estado de Israel se destacó por su extraordinario cre-
cimiento en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano. Ningún otro país del Medio 
Oriente logró un manejo tan eficiente de sus recursos y actividades económicas, a pesar de vivir con 
una amenaza constante de su seguridad nacional. Su aparente facilidad para neutralizar una y otra 
vez los ataques de los países árabes vecinos -resultando en una progresiva ocupación de territorios 
palestinos-le otorgó a Israel la reputación de ser una colonia que había importado personas y armas 
extranjeras “con el objetivo” de desplazar a la población árabe local de la tierra que había sido su 
propiedad e identidad hace milenios. Este es el concepto que los descendientes de cristianos pales-
tinos en Chile se fueron haciendo en la segunda mitad del siglo XX. Pero, ¿cuánta certeza hay en esa 
aseveración?

 Antes de las guerras mundiales, el concepto de “nacionalidad” todavía no existía en Medio 
Oriente. La administración otomana clasificaba a los habitantes de Palestina como musulmanes, 
cristianos, judíos, drusos, etc.; y a pesar de que todos ellos se comunicaban en el idioma árabe, 
para efectos prácticos la “etnia árabe” no existía o no era tomada en cuenta. A veces, los palestinos 
árabes eran señalados como “los Árabes locales”; “este término insinúa que los árabes no vienen 
de Palestina, pero un número pequeño del número total de árabes accidentalmente vive en ese lu-
gar. La categorización según comunidades religiosas ignora la existencia étnica de los árabes. Por 
el contrario, el doble significado de “Judío” como comunidad religiosa y término étnico le otorga a la 
población judía en Palestina una realidad más concreta y comprensiva”27. Y de hecho, ya vimos que 
el primer intento nacionalista de los palestinos pretendía unirse a los árabes de la Gran Siria. ¿Qué 
hubiese pasado si se hubiese respetado la promesa28 de un Estado Árabe encabezado por un rey 
Hashemita en Damasco? Toda esa población sería conocida hoy como “los Árabes”, pero nunca ha-
brían existido los palestinos, los sirios, ni mucho menos los jordanos. La identidad palestina no tomó 
una forma específica hasta después que ese proyecto había fracasado. La creación de un estado 
palestino independiente nunca fue parte de la agenda de los palestinos de antes de 1920. Lo intere-
sante es que finalmente sí se creó un país exclusivamente árabe, donde la inmigración judía estaba 
prohibida, gobernado por un rey Hashemita, ubicado en la región conocida primero como “Palestina 
Oriental”(el East Bank de Palestina), y después como Transjordania. Para el rey Abdullah, Palestina 
y Transjordania eran dos partes de una misma entidad (implicando que no habría diferencias entre 
palestinos y jordanos); esto lo llevó a otorgar ciudadanía jordana a miles de refugiados palestinos 
después de 1948. Jordania era en todo sentido la nación árabe que los políticos palestinos habían 
pedido, pero para ese entonces ya habían cambiado de opinión. Ahora no les interesaba ser tan 
árabes sino ser palestinos, pues nadie iba a poner en duda que Palestina había sido tierra de los 
palestinos desde tiempos inmemoriales, así como Grecia era de los griegos y Armenia era de los 
armenios.

27 Maurus Reinkowski. Late Ottoman Rule over Palestine
28 La correspondencia McMahon-Hussein

Conclusión

El mufti de Jerusalén Haj Amin Al Husseini junto a Adolf Hitler.

En abril de 1948 se desató una masacre 
de árabes en la aldea de Deir Yassin a ma-
nos de fuerzas paramilitares judías, tras lo 
cual miles de familias árabes se sumaron 
al pánico y salieron del país, estimuladas 
por los líderes de países árabes vecinos. 
El 15 de mayo de 1948 los dirigentes sio-
nistas declararon la creación del Estado 
de Israel, con fronteras acordes al plan 
de partición. Este acto resultó en la gue-
rra de 1948 contra Egipto, Siria y Jorda-
nia. Los líderes árabes prometieron a los 
refugiados una rápida derrota de los sio-
nistas, pero fracasaron en su intento. Con 
la derrota árabe en marzo de 1949, más 
de 700.000 palestinos que habían salido 
por miedo o por la fuerza, perdieron la po-
sibilidad de regresar a sus hogares. El 15 
de Mayo es recordado por el mundo árabe 
como la Nakba (la gran catástrofe).
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 El artículo 6 de la constitución de la OLP (1968) dice “Los palestinos son aquellos árabes que 
normalmente eran residentes de Palestina antes de 1948”. Es decir, una familia podía ser “nativa de 
Palestina” si contaba nada más que un par de generaciones de residencia en la región, a pesar de 
que 40 años antes no habían sido más que “árabes locales”. Pero ¿cuántos “árabes locales” residen-
tes normales de Transjordania habrán migrado sin restricción hacia Palestina entre 1880 y 1921, 
sin tener la más remota noción de que estaban migrando “a ninguna parte”? Antes de 1921, Tran-
sjordania nunca había sido una entidad política separada de Palestina, y la distancia entre Amman 
y Tel Aviv es la misma que entre Santiago y Valparaíso. Pero después de 1948, los que ya eran refu-
giados en Jordania fueron estimulados a aferrarse a su identidad de palestinos, pues de mezclarse 
entre los jordanos se habrían convertido de nuevo en “árabes locales”, y eso hubiese significado 
aceptar que Palestina era un estado judío. Muchos de los asentamientos árabes rurales que fueron 
abandonados o destruidos en la guerra de 1948 no tenían más de 40 años de existencia29. La per-
petuación del problema de refugiados y el romanticismo que se asocia a Palestina, fueron factores 
que contribuyeron a atrapar estos asentamientos en el pasado eterno que existe en la imaginación 
desinformada. En contraste, no hay nada controversial ni político en sugerir que Amman era una 
ruina abandonada antes de ser fundada a fines del siglo XIX, pues esto es un hecho bien conocido. 
Sería interesante investigar si el nacionalismo de los jordanos con Jordania es tan entusiasta como 
el de los palestinos con Palestina. 

 ¿Fueron los judíos los culpables del proceso de pérdida de tierra árabe? Cualquiera que haya 
viajado por única vez a Palestina alrededor del 1940 y se hubiese hecho una idea fotográfica de la 
situación, pensaría que efectivamente los judíos “con su dinero europeo” se habían apropiado de la 
mejor tierra y que los árabes –población nativa de Palestina por ser la evidente mayoría numérica– 
habían quedado marginados a la peor parte. Habría sido inevitable asumir que los judíos habían 
logrado el éxito económico a costa del acaparamiento de la rica tierra y recursos que habían sido 
trabajados por los árabes hace milenios. Pero una fotografía tomada sin contexto en un solo punto 
del tiempo es una visión incompleta. Ya vimos en qué condición estaba Palestina a principios del si-
glo XIX. Ya vimos la calidad de las tierras a las que llegaron los pioneros judíos (la “zona N”), y vimos 
la cantidad, ubicación, y situación económica de los fellahin. Los judíos sacaron provecho de tierras 
que por siglos habían sido inservibles, mediante la aplicación de modernas tecnologías de agricul-
tura, tratamiento de agua, drenaje de pantanos, etc. Mejores condiciones sanitarias, mejor infraes-
tructura, movilización de la economía y creación de puestos de trabajo, permitieron un crecimiento 
sin precedentes de la población árabe; ya sea por crecimiento natural, asentamiento de beduinos, 
o por inmigración de campesinos árabes de Transjordania y Egipto. En otras palabras, los judíos no 
sólo NO habían sido los culpables del desempleo y pobreza de los árabes en torno al 1930, sino que 
todo lo contrario: habían aportado la infraestructura y el capital que permitió a la población árabe 
crecerá una tasa sin precedentes.

 Entonces, muchos de los refugiados de 1948 eran descendientes de campesinos cuyos es-
casos recursos habían sido limpiado por la corrupción de recolectores de impuesto y prestamistas; 
campesinos cuyas tierras comunales habían sido “legalmente” expropiadas por sus compatriotas 
Effendi en la reforma agraria de 1858; campesinos que tuvieron la alternativa de asentarse en te-
rrenos periféricos, pero no lo hacían por falta de recursos para mejorar la tierra, y por la amenaza 
constante de asaltantes beduinos. En el período entreguerras, el propio crecimiento demográfico30  
de estos campesinos los hizo vulnerables a condiciones de escasez, y la frustración resultante fue 
direccionada hacia los británicos y los sionistas. Pero el campesinado había sido desposeído de sus 
tierras por todos los factores ya mencionados, muchos años antes de la guerra de 1948.

 Mientras, las cuatro o cinco generaciones de chilenos de apellido árabe estuvieron  dema-
siado lejos de los hechos para comprender la infinita complejidad de los cambios demográficos, 
socio-económicos, y políticos que ocurrieron durante el último siglo en Palestina. No cabe duda que 
sus tatarabuelos pertenecieron a clanes árabe-cristianos muy antiguos en los municipios de Belén 
y Beit Jala. Una tradición más antigua y más “genuinamente palestina” que la de muchos árabes 
musulmanes que hoy viven en los territorios palestinos. Pero estos chilenos descendientes de los 
antiguos ciudadanos de Belén, vinieron a reencontrarse con el pueblo palestino recién con la lle-
gada de la televisión y el desarrollo de la prensa internacional; es decir, justo después de la guerra 
de 1967 y la ocupación de territorios. Conocieron el pan-arabismo secular “de camisa y corbata” de 
G.A. Nasser y Hafez al-Assad. Se inspiraron con la teátrica presencia de Yasser Arafat, quien, siem-
pre usando su característico keffiyeh(que él mismo puso de moda),se convirtió en la personificación 
misma del espíritu revolucionario antiimperialista; concepto bien conocido en Latinoamérica. Así, no 
tuvieron problema en patriotizar con la PLO y la recién implementada bandera de cuatro colores; se 
conmovieron con el desastre humanitario de los campos de refugiados, y se enorgullecieron con el 
“heroísmo por la libertad” de la primera intifada. 

 Como cristianos y como occidentales, muy familiarizados con el concepto de “nación” y poco 
habituados a históricas rivalidades religiosas, los chilenos de la colonia calzaron sin problema en 
la identidad palestina que se desarrolló en los años 70. Se hicieron la falsa impresión que sus an-
tepasados de hace cien años habían vivido en un país con fronteras históricas bien delimitadas 
(cuando en realidad éstas habían sido trazadas por los británicos)31, cuya población formaba parte 
de un sistema socio-económico funcional (cuando en realidad era una sociedad feudal que depre-
daba en el campesinado), y que la “identidad palestina” era parte de una “hermandad pan-arábiga” 
que conciliaba sin problema a musulmanes y a cristianos, pero que en ningún caso incluía a judíos. 
Olvidaron completamente que antes de 1870, los cristianos de Belén y los judíos de Hebrón –como 
minorías no musulmanas del imperio otomano– tenían más en común entre sí que con el sistema 
socio-religioso musulmán, y menos aún con los beduinos que abundaban en la región. 

30 “Sin una adecuada planificación familiar que permita a cada hogar invertir suficientes recursos en educar y entrenar la generación siguiente para su lugar apropiado 
en la sociedad.”David Grossman. Arab Rural Demography. 
31 Vale mencionar la controversia de enero de 2014, cuando el Club Deportivo Palestino cambió los números 1 de las camisetas de sus jugadores por el “mapa histórico” 
de Palestina. Al hablar de mapa histórico, no hay ningún motivo para excluir el East Bank o para incluir el despoblado Neguev en el mapa.    



    

2322

 Pero si hubiese existido la televisión en los años 30, me parece dudoso que los colonos en 
Chile se hubiesen identificado tan fácilmente con líderes musulmanes de Palestina, de creencias 
y costumbres tan distintas a las propias. Si el muftí Al-Husseini hubiese expulsado a los judíos en 
1940 y hubiese proclamado un estado palestino-musulmán, ¿se habrían sentido cómodos los pales-
tinos chilenos regresando a su tierra? ¿Habrían tenido siquiera el interés en regresar? No hay cómo 
saberlo, pero tenemos el vivo ejemplo del Líbano, país arruinado en la década de los 80s a causa de 
la guerra civil entre musulmanes y cristianos. Los que sí han tenido la oportunidad de viajar a Pales-
tina, han visto el penoso estado de la ciudad de sus tatarabuelos, lo que enciende sentimientos de 
rabia contra Israel que son comprensibles. Pero no es más que una casualidad el hecho que Belén 
haya estado ubicada en Cisjordania y que haya tenido que sufrir el mismo destino que el resto de 
los territorios ocupados. Muchos olvidan, por ejemplo, que en el distrito norte de Israel se encuentra 
Nazareth, la llamada “capital árabe de Israel”, con un 70% de musulmanes y 30% de cristianos (in-
cluido el alcalde) que como ciudadanos israelíes tienen derechos civiles, un buen estándar de vida, 
y todas las oportunidades para construir un futuro. En contraste, a miles de descendientes de refu-
giados que han nacido en otros países árabes se les niega la ciudadanía local, para que el mundo 
no olvide que siguen siendo palestinos sin tierra por culpa de Israel. 

Los judíos del Mandato Británico, dentro su pequeña colonia con formad de “N”, habían sido una 
comunidad que no buscaban otra cosa que sobrevivir. Su tan criticada híper-militarización no fue 
más que una reacción natural a la creciente hostilidad de una multitud económicamente frustrada, 
dirigida por líderes de una religión intolerante y por políticos imbuidos de la letal ideología que impul-
só las atrocidades de la segunda guerra mundial.
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Citado de artículo de Sergio Della PergolaExpansión del territorio Israelí. 
El primer mapa muestra la zona de asentamiento judío con forma de la letra “N”. 


