
¿Cuál es el tipo “correcto” de resistencia? 
 
Por: Ibrahim Shikaki 
 
La cobertura mediática del movimiento de resistencia Palestino 
está construida para adaptarse a la narrativa occidental de la no 
violencia. 
A lo largo de los pasados meses, diversos medios de comunicación 
internacionales han publicado artículos enfocando en el llamado “nuevo” 
movimiento no violento Palestino. Dos falacias han acompañado tales 
reportajes y análisis. Primero, el uso del término “no violento” y sus 
connotaciones; y segundo, la narrativa acerca del movimiento. 
Desafortunadamente, las fuentes de estos artículos suelen ser medios de 
comunicación respetables que han informado de forma justa sobre la 
causa palestina, incluyendo a Al Jazeera English. 
Los últimos artículos en esta serie son “Green shoots emerge at Qalandia 
checkpoint” (Al Jazeera English), “Here comes your non-violent resistance” 
(the Economist blog), y “Palestinian border protests: the arab spring model 
for confronting Israel” (Time magazine). 
Estos artículos están repletos de citas tales como “la tradicional 
resistencia de quemar neumáticos y tirar piedras no va a cambiar del día 
a la noche. Hay que darle al mundo una imagen de la resistencia no 
violenta palestina”, y “continuaremos marchando de forma no violenta 
hasta que sea bastante claro en los medios internacionales quién está 
violando los derechos humanos”. 
 
#1: No hay algo como una resistencia “no violenta” palestina. 
Para empezar, el peligro de usar el término “resistencia no violenta” es 
que insinúa que cualquier otra forma de resistencia es violenta, por lo 
tanto dándole una connotación negativa. 
En árabe, los palestinos no distinguen entre resistencia violenta y no 
violenta, sino que entre resistencia armada y resistencia popular. El 
pueblo Palestino y las facciones políticas han utilizado las dos formas, 
así como otras, a lo largo del pasado siglo. 
De hecho, y a diferencia de otros esquemas coloniales, en Sudáfrica o 
Argelia, el objetivo del plan colonial sionista es desarraigar y promover 
una limpieza étnica en Palestina de su población indígena – por lo tanto, 
por el simple hecho de existir y permanecer firmemente en su tierra, los 
palestinos ya están, en realidad, resistiendo. 
Aunque yo no quiero defender aquí una forma específica de resistencia, 
debe haber una distinción clara entre dos estas nociones diferentes. 
Por un lado, hay intentos de imponer la idea de que la no violencia es la 
única forma de resistencia “permitida”, falsamente insinuando que todas 
las otras formas de resistencia son violentas, inmorales o ilegales. Por 
otro lado, un consenso general entiende la resistencia como un derecho 



legítimo del pueblo palestino, así como es el derecho de cualquier pueblo 
que vive bajo la opresión, colonización y ocupación extranjera. 
De acuerdo con este punto de vista, la resistencia popular es entendida 
como más efectiva que la resistencia armada en este estadio de la lucha. 
Como consecuencia de la discrepancia entre estas dos afirmaciones, el 
término “violento” ha sido extendido hasta el lanzamiento de piedras 
contra tanques israelíes o puntos de control militar fuertemente armados. 
Muchas formas diferentes de resistencia popular han caracterizado la 
primera Intifada, incluyendo niños que iban de casa a casa durante el 
toque de retirada para llevar azúcar y harina a los vecinos; jóvenes 
jugando al fútbol en las calles para prevenir a quiénes hacían pintadas 
del paso de vehículos militares; el trabajo voluntario; huelgas 
comerciales y boicots; así como manifestaciones masivas que incluyeron 
el lanzamiento de piedras a puestos de control avanzados y vehículos 
militares. 
La realidad es que, enfrentarse a una brutal máquina de guerra con 
piedras no es más que un gesto simbólico. Es el símbolo de la enorme 
discrepancia de poder entre el pueblo palestino y la máquina de guerra 
israelí. 
Las piedras lanzadas hacia tanques israelíes u otros vehículos armados 
fueron un medio para que el desarmado pueblo nativo de Palestina 
demostrara su rechazo hacia la ocupación y la opresión. Jóvenes, 
mujeres, mayores y todos los sectores sociales participaron en esta forma 
de resistencia. 
Las piedras podían, sin embargo, ser violentas cuando eran usadas 
sistemáticamente por soldados israelíes para romper brazos y piernas a 
los palestinos, como parte de la política de “romperles los huesos”, 
ordenada por Yitzhak Rabin, entonces ministro israelí de Defensa. El 
Knesset se negó siquiera a investigar la orden de Rabin, y nunca se le ha 
pedido explicaciones o rendir cuentas.  
Además, los medios de comunicación que defienden tales tácticas no 
violentas han elegido pasar completamente por alto el movimiento de 
Boicot, Des-inversiones y Sanciones (BDS) en contra de Israel. Aunque 
esta no constituye ninguna de las formas de resistencia mencionadas 
anteriormente, sólo puede ser caracterizada como una táctica 
estrictamente no violenta, con la intención de presionar a Israel a 
cumplir con sus obligaciones frente al derecho internacional. 
El impresionante crecimiento del movimiento BDS, cuyas acciones se 
encuentran con poca o ninguna cobertura mediática por parte de los 
medios de comunicación masiva, sólo puede ser un indicador de la 
hipocresía de su abordaje de la resistencia palestina: sólo traen a la luz 
las formas de resistencia que ellos categorizan como relevantes – o, me 
permito decir, dignas. 
Finalmente, es importante comprender el contexto del conflicto Palestino- 
Israelí, que normalmente es descrito como “complejo”. De hecho, y bajo 
el riesgo de simplificar demasiado, es un conflicto entre opresor y 



oprimido. En este contexto el uso de la violencia y de la fuerza puede ser 
ejemplificado a la perfección en las palabras de Paulo Freire: 
“Nunca en la historia la violencia ha sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo 
pueden ser ellos los iniciadores, si ellos mismos son el resultado de la 
violencia? ¿Cómo pueden ser los promotores de algo cuya inauguración 
objetiva origina su existencia en cuanto oprimidos? No habría oprimidos si 
no hubiera una situación anterior de violencia que establece su 
subordinación. La violencia es iniciada por aquellos que oprimen, que 
explotan, que son incapaces de reconocer a los otros como personas – no 
por aquellos que son oprimidos, explotados y no reconocidos”. 
 
#2: Narrativa occidental y terminología 
El segundo problema que nos presenta esta narrativa y el discurso de 
estos artículos es más significativo y digno de crítica.  
Los artículos presentan el actual movimiento denominado no violento 
como la forma “correcta” de resistir, por lo que la elección, por parte de 
los palestinos, del método correcto de resistencia es lo que demostrará si 
es plausible que tengamos nuestros derechos e independencia. 
Explicar nuestro derecho a la libertad y a la auto-determinación como 
una consecuencia del método de resistencia elegido es, en el mejor de los 
casos, erróneo, y en el peor de ellos, bastante racista. 
Asumir que nuestros derechos no han sido cumplidos porque no hemos 
demostrado ser dignos de ellos aligera la obligación de Israel de cumplir 
con el derecho internacional y garantizarnos nuestros derechos básicos, 
así como exculpa a las hegemonías occidentales por premiar a Israel con 
una impunidad total para seguir con sus violaciones y crímenes. 
Debe quedar claro que nuestro derecho al retorno y al fin de la ocupación, 
colonización y apartheid israelíes están garantidos por las convenciones 
internacionales, y su cumplimiento es una obligación – 
independientemente de los métodos de resistencia, o cualquier otro 
factor, que elijamos seguir respecto a ello. 
Más aún, sugerir que la protesta popular es un fenómeno nuevo en 
Palestina, donde “han llegado las protestas palestinas no violentas al 
verdadero estilo Martin Luther King” es una vergonzosa distorsión de la 
realidad por parte de los medios de comunicación. 
La resistencia en Palestina, y particularmente la resistencia popular, 
tiene más de un siglo de existencia, donde la gran mayoría de la 
resistencia a la colonización sionista, dominio británico, y posteriormente 
la opresión israelí, ha tomado la forma de insurrecciones civiles, 
populares. ¡La resistencia popular palestina no puede ser otra que al 
estilo palestino! Los periodistas deben abandonar el periodismo perezoso, 
y alargar su memoria a un período de más de 10 años. 
Así, se nos permite seguir los valores y figuras occidentales, o los pasos 
de aquellos a quienes Occidente considera aceptables, tal como Gandhi y 
Martin Luther King Jr (MLK). Mientras todo el mundo espera al próximo 
“Gandhi palestino”, que pasa si lo que queremos es un Che Guevara o un 



Malcom X palestino? 
Fueron ellos quienes, al final, analizaron y se enfocaron en la “estructura 
internacional de poder occidental”, una estructura que no ha hecho más 
que desarrollarse en influencia y herramientas desde los años 50 y 60. Y 
aunque tengo un extremo respeto por el satyagraha de Gandhi y por la 
batalla de MLK en el movimiento por los derechos civiles, los palestinos 
no necesitan mirar tan lejos para encontrar, en la propia historia y 
herencia palestina, medios alternativos de resistencia. 
En ese asunto, como en otros, la hipocresía del poder hegemónico de 
Occidente prevalece. 
La democracia sólo es aceptable si los efectos de esta democracia son los 
que ellos han elegido – sólo las políticas económicas neo-liberales que 
satisfacen al verdadero eje del mal (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional, y Organización Mundial del Comercio) son permitidas en 
los países en desarrollo; así como las comunidades que alrededor del 
mundo deben seguir los mecanismos occidentales de orgullo y defensa. 
Aunque estos son temas aparentemente diferentes, el mismo paradigma 
se aplica a todos ellos: las ideologías hegemónicas de Occidente y sus 
formas de acción son usadas para mesurar la legitimidad de otras 
ideologías y acciones sugeridas alrededor del mundo. 
Particularmente para los palestinos, la narrativa es uno de los aspectos 
claves. Israel tiene al mundo en sus manos; no porque lo amenaza con la 
fuerza o su poder militar, sino porque controla el discurso. Es por eso 
que cuando un grupo de israelíes acosa a palestinos y conspira para 
asesinar al líder de una mezquita, los medios se refieren a ellos como 
“mafiosos y gánsters”, o mentalmente inestables, como con Baruch 
Goldstein – pero nunca como “terroristas” o “extremistas”. 
Esto es similar a los procesos de control indirecto aplicados tras cientos 
de años de colonialismo, el mismo discurso que ha sido usado para 
reforzar al poder del colonizador: los bárbaros primitivos vs las personas 
iluminadas. 
Una reciente campaña en los Estados Unidos lo demostró; ahí se lee: “En 
cualquier guerra entre los hombres civilizados y los salvajes, apoya al 
civilizado. Apoyemos a Israel. Derrotemos la Jihad.” 
Es nuestro papel, como palestinos, el estar atentos a las distorsiones en 
la narrativa y luchar en contra de ese discurso. Si lo logramos, sería 
mucho más difícil que una persona como Binyamin Netanyahu humillara 
al pueblo palestino y al llamado “liderazgo” palestino delante del 
congreso de Estados Unidos, de la forma en que lo ha hecho 
recientemente. 
 
¿La forma 'correcta' de resistencia? 
Mientras no hay dudas de que, en el seno de la sociedad palestina, todas 
las formas de resistencia a la opresión deben ser respetadas y valoradas, 
es crucial no dejarse arrastrar hacia la narrativa occidental, 
especialmente ya que una gran cantidad de jóvenes ya estamos 



expuestos a ella a través de los medios de comunicación, Internet o por 
haber estudiado en el extranjero. 
La idea de que sólo hay una forma “correcta” de resistencia o que las 
resistencias popular y armada son contradictorias es falsa (o como 
mínimo carece de evidencia histórica), si se aplica una simple revisión de 
la historia colonial (Argelia, Sudáfrica, etc). 
La prioridad hoy día, por el contrario, debería ser la de comprometer 
ampliamente a todos los movimientos, grupos e individuos en la 
exigencia de producir una nueva institución, legítima y vanguardista, 
que represente a todos los palestinos de todos los lugares. Esta 
institución sería capaz de identificar democráticamente (e internamente) 
la forma más poderosa de resistencia. 
En los artículos antes mencionados, los participantes Palestinos en 
protestas populares son frecuentemente citados en frases como: “Si 
algunos adolescentes lanzaron piedras, aparentemente es porque no han 
asistido a los talleres sobre la no violencia que los organizadores han 
convocado”, e “insisten en que no se han lanzado piedras hasta que las 
tropas israelíes utilizaron gas lacrimógeno, y aún así, sólo por parte de 
adolescentes”. 
Estas afirmaciones muestran a los manifestantes palestinos de forma 
apologética respecto al acto simbólico de lanzar piedras – y eso, a cuesta 
del cuestionamiento de la propia presencia de las fuerzas de ocupación 
de Israel. 
La historia demuestra que el uso, por parte de Israel, de la violencia 
extrema es una constante – independientemente de las acciones 
violentas o no violentas de los palestinos. Es crucial que entendamos que 
al largo de los años, en nuestra lucha contra el Sionismo y el 
colonialismo, la respuesta sionista a las varias formas de resistencia ha 
sido, en esencia, la misma – violencia. 
Sesenta años atrás, cuarenta años atrás, en la primera y en la segunda 
Intifada, y en las recientes marchas “pacíficas”, la respuesta Israelí ha 
sido siempre la violencia y el baño de sangre – hombres y mujeres 
jóvenes han sido alcanzados por munición real y balas de goma, 
golpeados con porras y sofocados por gas tóxico. 
Sería ingenuo esperar que la respuesta de Israel difiriera en el futuro. 
Tampoco sería necesario resistir de forma no violenta para exponer el feo 
rostro de la ocupación israelí – una vez que ésta se muestra en cada una 
de las acciones de la vida diaria de los palestinos. 
Independientemente de nuestra estrategia, Israel continuará negando 
nuestra existencia en cuanto nación, no asumirá la limpieza étnica que 
ha cometido en 1948, y continuará con sus medidas de opresión de los 
palestinos en todos los lugares. 
Es nuestro papel enfocarnos en nuestras similitudes y puntos de 
acuerdo sobre la resistencia, y no en nuestras diferencias. 
El pueblo palestino debe movilizarse en torno a la resistencia en contra 
del apartheid israelí tras un programa generado por la discusión en el 



interior de un órgano verdaderamente representativo – lo cual es posible 
únicamente a través de las elecciones directas para un nuevo Consejo 
Nacional Palestino (PNC). 
 
Fuente: Al Jazeera English 
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