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INTRODUCCIÓN 
 
 
Como una parte constitutiva e ineludible de la agenda temática de la política 
internacional y los medios de comunicación, los conflictos en Medio Oriente han 
alcanzado en los últimos años cada vez más espacio en el escenario mediático, 
en especial luego de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en 
septiembre de 2001, y las incursiones militares estadounidenses en los años 
sucesivos.  
 
No obstante, el tratamiento de los medios de comunicación argentinos sobre 
estos temas está delimitado por varios factores: el flujo de información indirecto y 
desigual a través del cual los medios nacionales se informan de lo que ocurre en 
el mundo, el conocimiento que los periodistas tienen sobre el tema, y el enfoque 
dado, sobre todo si se considera la necesidad de objetivar el abordaje particular 
de cada medio, con la intención de generar el consenso suficiente para 
reposicionar estas cuestiones en la agenda internacional y contribuir a un debate 
que se enfoque por completo en la resolución de los conflictos suscitados en la 
región.  
 
Si bien el proceso de objetivación al que nos referimos sólo es posible gracias a 
la castración cognitiva del sujeto y la imposibilidad de encontrar todas las 
respuestas, la construcción de una representación parcializada del mundo apela 
a enriquecerse de otras experiencias, abriendo un abanico de posibilidades que 
exceda todo sesgo etnocéntrico y descalificador hacia los imaginarios colectivos 
de los otros grupos sociales.  
 
Este trabajo apunta, entonces, a reconstruir las coberturas periodísticas 
originadas con motivo del 40° Aniversario de la Guerra de los Seis Días en tres 
diarios argentinos: Clarín, Página/12 y La Nación, e identificar algunas de las 
bases sobre las cuales estos periódicos, en tanto herramientas ideológicas, 
influyen en la conformación de un imaginario social propio y la construcción de 
interpretaciones sobre lo que se da en llamar Oriente, basadas éstas en 
relaciones imaginarias de poder. 
 
Si “toda sociedad es un sistema de interpretación del mundo” y “su propia 
identidad no es otra cosa que ese „sistema de interpretación‟, ese mundo que ella 
crea” 1, este análisis deberá contemplar la importancia del lenguaje (verbal y 
visual) no sólo como un sistema sígnico de comunicación, sino también como una 
forma de interpretación que interpela dimensiones subjetivas e institucionalizadas 
en torno al abordaje de los fenómenos sociales, poniendo en juego a todo tipo de 
instituciones, si se adopta la definición del psicoanalista y filósofo francés 
Cornelius Castoriadis, para quien “la palabra „institución‟ significa normas, 
valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las 
cosas y de hacer cosas y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general 
como en el tipo y la forma particulares” 2 . 
 



 

MARCO HISTÓRICO 
 

 
Antecedentes de los conflictos árabe-israelíes 
 
Un resumido abordaje histórico sobre la Guerra de los Seis Días requiere 
expandir un poco la cronología de este conflicto, para comprender sus 
antecedentes y consecuencias, más allá de las divergencias surgidas de toda 
confrontación de dogmas religiosos. 
 
El nuevo mapa territorial surgido de la Primera Guerra Mundial y los 
enfrentamientos bélicos en Medio Oriente, encuentra que Palestina pasa a ser 
administrada por los británicos, como Mandato de la Sociedad de Naciones. Sin 
embargo, la llegada de colonos judíos a esas tierras hace que los 
enfrentamientos entre la población árabe y la israelí fuera en aumento. 
 
A partir de una escalada de violencia que culmina, en 1946, con la voladura del 
hotel Rey David en Jerusalén -a lo que se suman la Shoah y los primeros tiempos 
luego de la Segunda Guerra Mundial-, el Reino Unido deriva la administración del 
territorio palestino a manos del Consejo de Seguridad de la ONU, que acuerda 
una plan de Partición de Palestina y la fundación de dos Estados. Jerusalén y 
Belén, debido a su importancia histórico-religiosa, permanecerían como zona 
internacional administrada por la ONU.  
 
La medida adoptada por la ONU, junto a la abierta oposición árabe y palestina 
fueron dos de los componentes primordiales que enmarcaron la guerra de 1948 -
denominada por Israel como “Guerra de la Independencia”-, la primera de una 
serie de enfrentamientos que comenzaron con lo que Palestina llama al Nakba 
(en árabe, "La catástrofe").  
 
El 14 de mayo, el líder sionista David Ben Gurion, proclamaba la independencia 
de Israel. En contrapartida, la población palestina ubicada en la zona de conflicto 
dio comienzo a un éxodo que se traduciría al establecimiento de grandes 
comunidades en campos de refugiados todavía hoy vigentes. 
 
La Guerra de los Seis Días 
 
Tras la crisis de Suez (1956), la ONU separó a las tropas egipcias e israelíes en 
un marco de paz por demás inestable. En mayo de 1967, el presidente egipcio, 
Gamal Abdel Nasser pidió al organismo internacional el retiro de sus tropas del 
territorio egipcio.  
 
Sumado al movimiento egipcio de tropas en la frontera, el bloqueo del golfo de 
Akba para todo navío que se dirigiera al puerto israelí de Eilath abrió el conflicto 
armado, el 5 de junio de ese año. Al cabo de seis días de contienda, el Estado de 
Israel obtuvo la Península del Sinaí (territorio devuelto a Egipto en 1979), 
Cisjordania y los Altos del Golán (Siria). En consecuencia, el territorio ocupado 
por el estado proclamado por Ben Gurion pasó de poco más de 20 mil a 102.400 
kilómetros cuadrados.  
 



 

Las reacciones a la derrota árabe no se hicieron esperar. Los jefes de estado 
árabes constituyeron el "Frente del Rechazo": no se reconocería ni se negociaría 
la paz con Israel. Mientras tanto, la Organización para la Liberación Palestina 
(OLP) comenzaba a tratar de obtener su propia autonomía, dirigiendo la batalla 
contra Israel. 
 
Inmediatamente al final de la Guerra de los Seis Días, el mundo expresó su 
preocupación sobre los resultados de los ataques israelíes. El filósofo Yshayahu 
Leibowitz vaticinó que “la ocupación transformaría a los israelíes en un pueblo 
adicto a sus servicios de seguridad”. Por su parte, el periódico Haaretz sostenía 
que “la ocupación va a crear resistencia, y la resistencia represión, que traerá 
más resistencia, iniciando un círculo vicioso de violencia y contra-violencia”. 
 
En noviembre de 1967, la ONU difundió la Resolución 242, referida a las tropas 
israelíes en el Jerusalén árabe y el panorama resultante en Medio Oriente. El 
Consejo de Seguridad expresó “su constante preocupación por la grave situación 
en el Oriente Próximo”, insistió “en la inadmisibilidad de la adquisición de 
territorios por medio de la guerra y en la necesidad de trabajar por una paz justa y 
duradera, en la que todos los Estados de la zona puedan vivir con seguridad”. 
Asimismo, la entidad remarcó el compromiso que habían contraído todos los 
Estados Miembros, al aceptar la Carta de las Naciones Unidas. 
 
La resolución sostiene que “el acatamiento de los principios de la Carta requiere 
que se establezca una paz justa y duradera en el Próximo Oriente, la cual incluya 
la aplicación de los dos principios siguientes: 
 
1) Retirada de las fuerzas armadas israelíes de territorios que ocuparon durante 
el conflicto. 
2) Terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su 
existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e 
independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en 
paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de 
fuerza” 3; 
 
Asimismo, afirma además “la necesidad de: 
 
a) Garantizar la libertad de navegación por las yías internacionales de navegación 
de la zona; 
b) Lograr una solución justa del problema de los refugiados; 
c) Garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los 
Estados de la zona, adoptando medidas que incluyan la creación de zonas 
desmilitarizadas” 4. 
 
Lejos de aportar claridad a una posible resolución del conflicto, esta disposición 
desencadenaría interpretaciones encontradas sobre los alcances de su 
cumplimiento. “(El columnista del New York Times, Thomas) Friedman escribe 
que „Los países árabes están exigiendo que Israel se comprometa con una 
interpretación de la Resolución 242, que deja abierta la posibilidad de 
intercambiar tierras por paz‟. Como él también sabe, los países árabes rechazan 
esa fórmula de Estados Unidos e Israel y se unen al mundo en una interpretación 
de la Resolución 242, que pide un arreglo político sobre los límites 



 

internacionalmente reconocidos (anteriores a junio de 1967), tal vez con ajustes 
menores y mutuos, igual que lo hacía la política oficial de Estados Unidos, por lo 
menos antes de que Kissinger pasara a controlarla en 1971” 5. 
 
Consecuencias del conflicto 
 
El estrepitoso desempeño del Tsahal (ejército israelí) en 1967 dio espacio para 
que la imagen de Israel como país asediado pasara a ser la de una potencia 
ocupante. En su nuevo posicionamiento, Israel se niega a devolver los territorios 
ocupados y, mediante una dura política de represión, trata de expulsar al mayor 
número posible de palestinos hacia los países vecinos. Asimismo, proclama 
unilateralmente la reunificación de Jerusalén, anexionándose el Jerusalén árabe, 
lo que conllevó a una polémica irresuelta sobre el respeto de la importancia 
histórico-religiosa de los espacios comunes al judaísmo, el cristianismo y el Islam. 
 
Aun a pesar del reclamo y las denuncias contra Israel, se hizo cada vez más 
notoria la escisión en el bloque árabe, en especial en lo relativo a la política de 
Siria y Egipto sobre el tema. En paralelo, la OLP -creada en 1964- cobra cada vez 
mayor relevancia en la región, reafirmándose, con la figura de Yasser Arafat, 
como la organización representante del pueblo palestino. Una gran parte de la 
OLP estaría formada por el comando Al Fatah -organización laica que toma uno 
de los 99 nombres del profeta Mahoma, “el que da apertura”-, que encabezaría 
los ataques contra Israel desde la diáspora palestina. En 1973, la OLP es 
reconocida como única representante del pueblo palestino el movimiento de los 
países no alineados y, en 1974, participa de la Asamblea General de la ONU.  
 
En ese contexto, es interesante ver cómo las guerras que enfrentaron a árabes e 
israelíes en 1967 y 1973 (Guerra del Yom Kippur o del Ramadán) 6 ilustran el 
papel de las potencias mundiales (Estados Unidos y la Unión Soviética), 
enfrentándose a través de estados más pequeños, pero sin por ello arriesgar la 
paz general en el mapa mundial, y más tarde, su aparición como intermediarios 
en los procesos de paz y acuerdos alcanzados por algunas fracciones en 
conflicto, como fueron los Acuerdos de Camp David 7. 
 
A modo de ejemplo sobre las diferencias en la política diplomática de los países 
árabes, Chomsky sostiene que “el ofrecimiento de un acuerdo de paz total del 
presidente egipcio Sadat no fue tomado en consideración hasta que la guerra de 
1973 demostró que el triunfalismo de Israel y su patrón Estados Unidos después 
de 1967 estaba construido sobre la arena, y a continuación se convirtió en un 
dispositivo para facilitar la toma de los territorios ocupados por Israel y la agresión 
contra el Líbano” 8. 
  
El panorama actual en Medio Oriente 
 
Los conflictos árabe-israelíes nunca tuvieron un final concreto. A los 
enfrentamientos bélicos les sucedieron largos períodos de negociaciones e 
intervenciones diplomáticas de otros países, como los Acuerdos de Oslo, pero 
ninguna de estas vías logró establecer un contexto de paz acorde para 
renegociar la eventual fundación de dos Estados,  tal como decidiera la ONU. La 
ocupación territorial es todavía hoy el problema a resolver. 
 



 

De hecho, luego de la Primera y la Segunda Intifada (1987 y 2000, 
respectivamente), las conversaciones de paz entre Palestina e Israel se 
suspendieron en 2001. 
 
La iniciativa de paz árabe para Medio Oriente, propuesta en la cumbre de la Liga 
de Estados Árabes en 2002, ofreció la paz a Israel a cambio de una retirada a las 
fronteras anteriores a 1967, la creación de un Estado palestino y una “solución 
justa” al problema de los refugiados, en particular los de 1948. A ello se suma la 
construcción, desde 1967, de algo más de 200 asentamientos fijos y móviles, en 
su mayoría habitados por “colonos” israelíes. 
 
En junio de 2005, el gobierno israelí aprobó una ley en la que se establecía el 
Plan de Desconexión de la Franja de Gaza, lo que suponía, a pesar de la 
oposición de los colonos, el desmantelamiento de sus asentamientos en Gaza y 
Cisjordania. 
 
En la actualidad, la población palestina e israelí –tanto en Cisjordania como en la 
Franja de Gaza- sigue prácticamente en pie de guerra, si se consideran las 
internas entre Al Fatah y el movimiento fundamentalista Hamas, incluso cuando 
acordaron en noviembre de 2006 la formación de un Gobierno de unidad 
nacional.  
 
En diversas oportunidades, el presidente palestino, Mahmud Abbas, expresó su 
preocupación sobre la “situación interna” en los territorios palestinos y la 
posibilidad de “estar al borde de una guerra civil”. 
 
De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, a fines de 2006 
Israel comenzó un proceso de repliegue de Gaza, pero no cesó el hostigamiento 
contra la población civil, los arrestos selectivos o la gravedad de las medidas de 
boicot económico. En los primeros cinco meses de 2007, perdieron la vida 126 
personas, de ellas 66 sólo en el mes de mayo, con lo que las cifras desde el inicio 
de la Segunda Intifada superan las 4600 muertes. De acuerdo con el Centro 
Palestino de Derechos Humanos, uno de cada cinco palestinos muertos es un 
niño, de los que, al menos, 408 perecieron en los últimos siete años, casi la mitad 
abatidos en Gaza.  
 
En julio, las agencias de noticias de todo el mundo destacaron la noticia de una 
reunión entre el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, en 
la cual ambos mandatarios se comprometerían a crear un Estado palestino. 
Sobre declaraciones de la portavoz del premier israelí, Miri Eisin, la agencia 
española EFE informó que Olmert y Abbas analizaron “las principales cuestiones 
que afectan a las relaciones palestino-israelíes, como la seguridad, la población 
civil, la situación humanitaria, la económica y la liberación de prisioneros”. Según 
Eisin, el presidente palestino habría exigido que Israel desmantele puestos de 
control y barreras militares en Cisjordania. 
 
A continuación, ambos mandatarios "hablaron sobre su visión común del 
establecimiento de un estado palestino independiente junto a Israel y las vías 
para llegar a poner en práctica la solución de dos estados para dos pueblos, 
como menciona el plan de paz de la 'Hoja de Ruta”. 
 



 

La portavoz del gobierno israelí reiteró que "no hay duda de que el nuevo 
Gobierno palestino y el presidente tienen muy buena voluntad... que, en definitiva, 
nos permitirá acercarnos a la consecución de un estado palestino independiente 
junto a Israel". 
 
 
LOS MEDIOS ARGENTINOS, A 40 AÑOS DEL CONFLICTO 
 
 
¿Qué es lo que, para América Latina, atrae sobre los conflictos en Medio 
Oriente? Lejos de una identificación o una empatía directa (y casi instantánea) 
hacia los actores de esta cuestión, el abordaje de los enfrentamientos en la 
Franja de Gaza aparece como una constante en la agenda de los medios de 
comunicación, en especial aquellos dedicados a la prensa gráfica. 
 
“Si se considera la frecuencia con que es discutido este tema, se concluye que, 
en los últimos años, el interés de América Latina en la cuestión palestina ha 
crecido considerablemente, al punto de convertirse en uno de los temas 
invariables de las conversaciones y los estudios sobre temas globales o 
internacionales” 9.  
 
Según el filósofo Juan Abugattas, esto se debe, en parte, a la conformación 
poblacional latinoamericana, en especial, si se tienen en cuenta las oleadas 
migratorias, tanto de países árabes (generalizados como “turcos”) como de las 
comunidades judías (más allá de su nacionalidad particular). 
 
Sin embargo, la forma que ha encontrado el periodismo para referirse a este tema 
encuentra numerosos escollos para dar cuenta de una visión más completa sobre 
los enfrentamientos y procesos de paz propuestos.  
 
“Hay dos puntos que, tradicionalmente, han conspirado en hacer cada vez más 
deficiente el trabajo cotidiano de la prensa en Latinoamérica al momento de cubrir 
cuestiones del Tercer Mundo: la falta de interés de parte de los editores, y la falta 
de recursos para hacerlo. El primer punto tiene que ver con una idea por demás 
reduccionista de la convicción hegeliana de que la historia tiene lugar en sólo una 
parte del mundo a la vez. El segundo punto tiene que ver con la casi completa 
dependencia de la prensa latinoamericana  hacia las agencias de noticias 
europeas y norteamericanas” 10.  
 
Esto último cobrará mayor relevancia al momento de analizar las 
conceptualizaciones surgidas de los documentos periodísticos y su participación 
en la construcción de imaginarios comunes sobre aquello que podríamos dar en 
llamar “otredad”. 
 
Si bien ya es hora de dar por tierra con la ficción de un periodismo depurado de 
toda raigambre subjetiva, es importante considerar algunos puntos como la 
construcción de realidad en base a la dimensión semántica del lenguaje y su 
discernimiento entre una herramienta de reflexión o acción 11, la producción de 
sentido del discurso periodístico en sí (y sus rasgos epidípticos cada vez más 
frecuentes 12), y las condiciones en que estos textos son creados. Para ello, debe 
tenerse en cuenta no sólo el origen de la información (agencias de noticias, por 



 

ejemplo), sino también la política comunicacional de las personas, organismos y 
gobiernos implicados. 
 
“Los (medios) propalestinos son proclives a subrayar el poder que Israel emplea, 
desde hace años, en alimentar la prensa extranjera. Allí radica un factor clave del 
éxito comunicacional de Israel: los israelíes saben recalcar sus mensajes, gracias 
a Jerusalén pero también a sus relevos en el mundo occidental, sus embajadas, 
incluso sus apoyos en el mundo judío”  13.  
 
En contraposición a la política israelí, Jérôme Bourdon -responsable del 
Departamento de Comunicaciones de la Universidad de Tel Aviv- describe la 
desorganización en la comunicación externa palestina. “Todos los 
corresponsables subrayan la desorganización o la ausencia de una política de 
comunicación palestina. Slimane Zeghidour, que cubre la Segunda Intifada para 
(la revista francesa) La Vie: "Aun cuando se trata de acceder a un costado 
palestino, en vistas de la desorganización de las estructuras de la Autoridad 
Palestina, no hay nada: no hay oficinas de prensa que funcionen con continuidad, 
un rigor, una centralización de la información, una elaboración de los conceptos 
de comunicación” 14.  
 
Clarín 
 
Adelantándose al 40° aniversario de la Guerra de los Seis Días, este diario 
publica el 3 de junio una serie de artículos que, básicamente, resaltan la 
actualidad de las consecuencias de este enfrentamiento, a pesar de no haber 
sido incluido en la portada de esa edición (ver FOT 01 – FOT 02). 
 
Bajo el título “Un conflicto que aún marca el pulso de Oriente Medio”, la periodista 
Hinde Pomeraniec realiza un resumen del conflicto, no centrado en lo que 
ocurriera día tras día (aunque incluye una cronología), sino describiendo las 
consecuencias del enfrentamiento.  
 
Ya al comienzo de la nota se lee un concepto que sería común a las crónicas de 
otros periódicos: el de la guerra preventiva que, más adelante, sería calificada 
como “escandalosa”. Sin ceñirse al caso puntual analizado, el adjetivo 
“preventivo” para definir una guerra -una descripción cada vez más utilizada por 
el discurso estadounidense desde la invasión a Afganistán- supone el 
adelantamiento de operaciones bélicas tendientes a disuadir un eventual ataque. 
Del texto se deduce que los motivos para que Israel declarara una guerra que 
previniera otra se centran en los movimientos de tropas egipcias en la frontera 
israelí. Precisamente, esta actitud del Gobierno de Nasser es la que 
históricamente Israel toma como casus belli para justificar los ataques de 1967. 
 
El  texto explica el desarrollo de la guerra -referida en el texto como Guerra de los 
Seis Días o Guerra de Junio-, haciendo hincapié en lo que significó la derrota de 
los países árabes en dos puntos que mantienen su vigencia hasta hoy: la caída 
del ideal de panarabismo y la generación de un radicalismo religioso “que hoy 
agobia al mundo con su discurso de violencia y muerte.  
 
Más allá de las resoluciones, los acuerdos y las presiones, 1967 fue el inicio de 
ocupaciones costosas en vidas de ambos lados, con una población palestina en 



 

constante desarraigo y desamparo. Fue también la simiente de un terrorismo a 
escalas antes inimaginables y de una espiral de odio cuyo punto final está aún 
bien lejos de escribirse” 15, concluye el artículo.  
 
El diario agrega una infografía que refuerza el mensaje de actualidad que plantea 
el texto, explicando brevemente algunos de los hechos más importantes de la 
historia palestina-israelí hasta 1967, identificando a los principales actores de la 
región en 2007 (Abu Mazen, presidente de la Autoridad Nacional Palestina;  
Ismael Haniyeh, premier palestino y líder de Hamas, y Ehud Olmert, primer 
ministro israelí). La composición visual de Clarín incluye un mapa que explica de 
forma gráfica los alcances territoriales de la guerra. (ver GRÁF. 01 - GRÁF. 02) 
 
La cobertura de Clarín también incluye un análisis de Marcelo Cantelmi, en el 
cual el periodista identifica al “fanatismo religioso” y “los extremos terroristas” 
como consecuencias del conflicto de 1967 y retoma la tesis de Pomeraniec sobre 
la caída del panarabismo como modelo político. Uno de los puntos salientes del 
análisis de Cantelmi radica en el rol de la Unión Soviética, Estados Unidos y 
Francia, y las consecuencias de la derrota de los países árabes en el marco de la 
“puja entre imperios en plena Guerra Fría” 16. 
 
A su turno, Shlomo Slutzky firma una entrevista exclusiva realizada al legislador 
israelí líder del partido de izquierda Meretz, Iossi Beilin, en la cual se destacan 
algunas de las siguientes frases 17: 
 
- "En junio del 67 veía la guerra como un acto de defensa propia ante el inminente 
ataque de los ejércitos árabes contra Israel […] Hoy me duelen los daños que la 
guerra infirió a la sociedad israelí". 
- “De esta fantasía desperté como muchos otros tras la Guerra de 1973, que se 
produjo después que el gobierno de Golda Meir rechazó ofertas de paz”. 
- “Son 40 años de oportunidades desperdiciadas […] Estamos cometiendo todos 
los errores posibles al rechazar toda iniciativa que no coincida de antemano en un 
100% con nuestras propias propuestas”. 
- “La guerra renovó un vínculo entre las comunidades judías del mundo y el 
Estado de Israel”. 
- “Hay ofertas de diálogo por parte de palestinos, de sirios y del mundo árabe 
representado por la iniciativa saudita, que si nuestros gobernantes recapacitaran 
o fueran reemplazados, podría dar vuelta rápidamente la realidad en Oriente 
Medio. Definitivamente, el problema son nuestros líderes”. 
 
Beilin destaca factores como la “intensificación del terrorismo dentro y fuera de 
Israel, las normas de la ocupación militar que carcomen a la democracia israelí, el 
antisemitismo que la ocupación israelí magnifica”, entre otros. 
 
Fuera del abordaje histórico del conflicto, no hay testimonios palestinos sobre la 
guerra y sus consecuencias en el escenario internacional actual. 
 
Página/12 
 
Presumiblemente, ante la profusión de temas políticos próximos a la escena 
nacional, el diario Página/12 tampoco hizo alusión al 40° Aniversario de la Guerra 
de los Seis Días en su tapa. (Ver FOT 03). 



 

 
Los conflictos de Medio Oriente son usualmente tratados por este periódico, 
otorgándoles una línea periodística más cargada de significaciones surgidas de 
opiniones de intelectuales y reproduciendo, en diversos casos, artículos de 
medios europeos como The Independent y El País. 
 
En otros conflictos, como la ofensiva israelí en Cisjordania (bajo el nombre de 
Operación Muralla, en 2002) o el ataque al campo de refugiados palestinos en la 
ciudad de Rafa (en 2004), son comunes las comparaciones a la Guerra de los 
Seis Días, como una comparación sobre la efectividad y rapidez del despliegue 
militar israelí en la región. 
 
El 5 de junio, el sociólogo y periodista Sergio Rotbart escribe, desde Tel Aviv, un 
artículo que parte de las implicancias de la Guerra de los Seis Días, pero se 
enfoca en un análisis de la conformación del Estado israelí, más que en el hecho 
histórico del conflicto. Bajo el título “Israel sigue dividido por el triunfo del „67”, 
Rotbart se centra en las consecuencias que la guerra trajo a la unidad del pueblo 
israelí y a la reestructuración del pueblo palestino como entidad nacional.  
 
Para ello, utiliza irónicos conceptos como “ocupación civilizada”, “integración 
dependiente y desigual”. A diferencia de los otros medios, no se refiere a la 
guerra como un hecho de carácter preventivo, sino como una ocupación basada 
en el “expansionismo territorial-colonial” 18 del nuevo Estado. 
 
De acuerdo con el texto, el escenario mediático está cooptado por los 
enfrentamientos entre Hamas y otras facciones palestinas, y no deja lugar al 
tratamiento periodístico de los campos de refugiados y la expropiación de más 
tierras en el territorio cisjordano. De hecho, el autor se pregunta, a través de las 
palabras del poeta y escritor Yitzhak Laor, Cómo fue que el pueblo palestino ha 
desaparecido como entidad nacional. 
 
Frente a ello, Laor –y Rotbart, en consecuencia- responde: “El muro de 
separación construido en el interior de las tierras palestinas, so pretexto de la 
seguridad de los israelíes, es sólo un síntoma de algo mucho más amplio. 1967 
no fue la herida sino la pus de la herida no tratada, y el sexto día de esa guerra 
se ha prolongado como un estado de coma durante cuarenta años” 19.  
 
La Nación  
 
Quizás en pos de una diversidad testimonial más abarcativa, la cobertura del 
diario La Nación es una de las más complejas o contradictorias, en base a la 
estructura discursiva y al origen de las informaciones publicadas. 
 
Con una línea editorial más conservadora que los otros periódicos mencionados, 
La Nación ubica los artículos referidos a la Guerra de los Seis Días en la sección 
denominada Exterior (para Clarín, los asuntos internacionales se ubican en la 
sección El Mundo, y ocurre lo mismo en Página/12). Esto marca una pauta de la 
óptica del discurso periodístico del diario, al definir como “exterior” todo aquello 
que ocurre fuera de las fronteras nacionales argentinas. Si bien todos los diarios 
mantienen una lógica similar para clasificar las notas, hablar de Exterior supone 
una exclusión, una dicotomía del tipo “adentro-afuera” que no necesariamente 



 

incluye cierta integración o interrelación entre aquello que sucede en ese Exterior 
y lo que ocurre en nuestro país.  
 
La cobertura publicada el 5 de junio hace referencia a “una de las guerras más 
dramáticas en la historia de Medio Oriente” 20, pero supone determinados 
conocimientos de parte del lector, como la situación previa a la guerra de Israel y 
Palestina y la importancia territorial de los territorios disputados. (Ver FOT 04). 
 
Al igual que en Clarín, La Nación no incluye este tema en su portada, y se refiere 
al ataque israelí como “un masivo ataque preventivo”, cuyos motivos se deducen, 
nuevamente de los movimientos militares y las decisiones políticas de Egipto. 
 
Las fuentes de información del diario son, en este caso, la agencia de noticias 
alemana DPA (que envía una historia de vida comparativa entre dos 
sobrevivientes de la guerra, un comerciante palestino y una maestra israelí), la 
agencia de noticias francesa AFP (que incluye, en su servicio, una cronología de 
la guerra y describe la importancia religiosa y geopolítica de Jerusalén como 
capital de los Estados israelí y palestino), la agencia de noticias argentina Télam 
(que difunde dos entrevistas realizadas al embajador israelí en Argentina, Rafael 
Eldad, y al embajador palestino en Argentina, Farid Suwwan), y el sitio online 
YouTube, a través del cual se ve un repaso en video sobre la Guerra de los Seis 
Días. La Nación abrió también un foro en su sitio web, donde los usuarios 
registrados podían ingresar y manifestar sus opiniones sobre “el conflicto bélico 
que marcó la historia de Medio Oriente”. Esta interacción con los lectores, 
además de dar por hecho un contrato de lectura entre el medio y los 
consumidores, acarrea la concepción de los medios de comunicación como 
aparatos enfocados a orientar y canalizar las acciones y percepciones sociales 
sobre cuestionen que supongan una reformulación de los valores fundantes del 
grupo social al que son destinados. 
 
Uno de los primeros artículos contenidos es el cable de DPA, donde el periodista 
Carsten Hoffmann repasa la vida de Yakub Ibrahim y de Shalva Hirsh. Si bien la 
cantidad de espacio es mayor para dar testimonio del testigo palestino, la 
descripción de Ibrahim no hace más que sostener una construcción positiva de la 
imagen de Israel, basada en una mera contraposición de la figura débil, 
rudimentaria y hasta naif del entrevistado palestino. Dos párrafos, cuya fuente no 
está claramente indicada, son por demás ilustrativos:  
 
"Sin embargo, delante de nuestra casa pasaban primero cientos, luego miles de 
refugiados palestinos con dirección a Jordania‟, recuerda Ibrahim. Después 
siguieron soldados jordanos que estaban huyendo y que cambiaron sus 
uniformes por ropa civil. Finalmente también huyeron Ibrahim y su familia. A los 
primeros soldados israelíes los vio meses después cuando regresaba, en el 
puente de Allenby, el paso en la frontera con Jordania.  
 
Para los palestinos, la derrota de los ejércitos árabes a manos de las tropas 
israelíes, numéricamente más débiles pero mejor formadas y mejor equipadas, 
fue un duro golpe. Los palestinos estaban tan convencidos de la victoria de las 
fuerzas árabes que, en un momento inicial de confusión, los tanques israelíes que 
pasaban por una calle de Jerusalén Este fueron recibidos con honores, porque la 



 

gente creía que eran carros de combate de las tropas iraquíes supuestamente 
victoriosas, según relató un testigo palestino” 21. 
 
Tan sólo los últimos dos párrafos están dedicados a la maestra israelí, Shalva 
Hirsh, pero la escasez de espacio se compensa con la fuerza de las 
declaraciones: "Fue una lucha de vida o muerte‟, dice (Hirsh). „Bien ganarían 
ellos, o bien nosotros" 22. 
 
Otro punto a destacar es que el artículo de DPA no habla de “ocupación”, pero 
hace referencia a las colonias judías en Cisjordania, lo que infiere como una 
complicación para la creación de un Estado palestino vecino a Israel. 
 
A su turno, la nota de la periodista Jennie Matthew (AFP) explica cómo es la vida 
en Jerusalén, “la ciudad santa más disputada del mundo”, y hace referencia a su 
reunificación luego de la victoria israelí en 1967 y las limitaciones que tienen 
incluso los ciudadanos israelíes de origen palestino para transitar por la ciudad. 
 
La cobertura gráfica del conflicto se cierra con las entrevistas de Télam a los 
diplomáticos palestino e israelí. En ambos casos, los reportajes permiten delinear 
algunos conceptos claves en la construcción temática de esta noticia. 
 
“Farid Suwwan tenía 18 años y preparaba su ingreso a la universidad, cuando un 
convoy de tanques protegido por la aviación israelí entró a Tulkarem, en 
Cisjordania, uno de los territorios ocupados por el estado hebreo en la Guerra de 
los Seis Días.  
 
Cuarenta años después, en la lujosa mansión de Barrio Norte que sirve de sede a 
la representación diplomática palestina en Buenos Aires, el embajador Suwwan 
lamentó las consecuencias que trajo esa guerra a su pueblo y aseguró que "Israel 
jamás tuvo la voluntad de hacer la paz" 23. Así comienza la entrevista al 
embajador palestino en Argentina, Farid Suwwan. La contradicción inicial entre la 
imagen de un joven de 18 años que ve invadida su ciudad y su actual desempeño 
como parte del cuerpo diplomática palestino en una “lujosa mansión de Barrio 
Norte” se mezcla con las denuncias que realiza Suwwan sobre la poca voluntad 
de paz de Israel y el silencio del mundo ante la retirada de palestinos de 
Cisjordania y la encarcelación generalizada de la población palestina en prisiones 
israelíes. Estimado en un 20 por ciento de la población, "es el mayor número de 
personas encarceladas en el mundo en relación con el total de una población, 
incluidos los judíos que fueron perseguidos por los nazis" 24, subrayó el 
embajador palestino. Esta frase remite, de forma indirecta, a la figura del judío 
perseguido bajo el régimen nazi, despoja a Israel como víctima y toma al pueblo 
palestino para ponerlo en lugar de los antiguos perseguidos. Esta evocación no 
está aislada. Por el contrario, los países árabes se presentan a menudo como los 
“nuevos judíos”, para ilustrar situaciones de exclusión y segregacionismo religioso 
en contra de sus creencias. 
 
En paralelo, la entrevista el embajador israelí en Argentina, Rafael Eldad, vuelve 
sobre el concepto de ataque preventivo, a partir de las declaraciones del 
diplomático de que “Israel no tuvo otra alternativa que defenderse" 25. Otra vez, el 
recuerdo de la Shoah se hace presente para explicar la sensación de peligro de 
las comunidades judías y el pueblo de Israel, en general.  



 

 
“La Guerra de los Seis Días „salvó a Israel de la aniquilación; salvó a los israelíes 
quizás de masacres y de matanzas […] Si hoy en día no hay paz en Medio 
Oriente, la mayor parte de la culpa la llevan los países árabes por su constante 
rechazo a la paz, a la convivencia con Israel” 26, sentenció Eldad. 
 
 
IMPACTO DE LAS IMÁGENES EN LA PRODUCCIÓN DE SENTIDO 
 
 
“En Medio Oriente, la batalla de la imagen precede y acompaña la batalla de las 
armas. Como ésta, ella también está desequilibrada” 27. Así se refieren Sieffert y 
Dray a la proliferación de imágenes sobre los diversos conflictos en Medio 
Oriente. La imágenes desoladoras de toda la región –atentados, campos de 
refugiados, ataques armados, funerales, etc– hacen de la fotografía traumática 
prácticamente una norma visual en los medios gráficos, sobre todo si hay niños 
dentro del cuadro de composición. 
 
Contrariamente a otras, este tipo de imágenes no funciona dentro de la 
diagramación periodística como un anclaje del texto, sino que revierte ese orden. 
Ya no se trata sólo del mensaje denotado por la noticia, sino de una 
reestructuración general en la connotación de sentido, una operación netamente 
institucional, sea por la significación de la fotografía como por su función social. 
“A nivel de la sociedad total, (la función de la connotación fotográfica) es integrar 
al hombre, tranquilizarlo; todo código es a la vez arbitrario y racional y recurrir a 
un código es para el hombre un modo de comprobarse, de probarse a través de 
una razón y una libertad” 28.  
 
Definida como “aquella de la cual no hay nada que decir”, “la foto-choque es por 
estructura insignificante: ningún valor, ningún saber, en última instancia ninguna 
categorización verbal pueden influir en el proceso institucional de la significación” 
29. En ese sentido, la fotografía traumática apunta, en primera medida, a captar la 
atención del lector -que, de momento, suspende el lenguaje y bloquea una 
significación primera en pos de una percepción más sensorial que mental-, 
interpelarlo internamente a nivel psicológico sobre aquello que ve y significa, y 
luego, llevarlo al texto informativo. 
 
Las imágenes proporcionadas por los corresponsales en la Franja de Gaza 
aportan un sinnúmero de casos que sirven para ejemplificar este concepto, entre 
los cuales se destaca la muerte de un niño de 12 años, Mohamed Jamal Al Durra, 
en brazos de su padre, alcanzado presumiblemente por balas israelíes en Gaza, 
en septiembre de 2000. La secuencia fotográfica extractada del material 
televisivo, muestra la desesperación de padre e hijo, hasta el momento en que 
son ultimados en medio de un tiroteo callejero en Gaza. Lamentablemente, este 
no es el único caso que ilustra la funcionalidad de las imágenes fotográficas en 
las coberturas periodísticas en conflictos armados. (Ver FOT 05 – FOT 17). 
 
En el caso puntual del abordaje periodístico sobre el 40° Aniversario de la Guerra 
de los Seis Días, los archivos fotográficos se encuentran a medio camino entre el 
testimonio visual y la herramienta necesaria de toda propaganda política 
inherente a un conflicto bélico como fue el de 1967. En este caso, las funciones 



 

de la imagen llevan a pensar más allá de lo estrictamente evocativo, hacia un 
instrumento tendiente a sostener o reformular estructuras sígnicas socializadas, 
orientar formas de poder y dominación y, en última instancia, objetivar al sujeto 
que interviene en ella. (Ver FOT 18 – FOT 22). 
 
Incluso cuando estas imágenes no apelan a una violencia tan explícita como las 
actuales, no dejan de interpelar al lector y persuadirlo de leer, aunque sea en 
parte, los textos que las acompañan en los medios periodísticos. 
 
En estos casos, es posible pensar en una actualización de la noción retomada 
por el catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de 
Barcelona Roman Gubern en el recorrido que realiza sobre la construcción de las 
imágenes en la cultura y su impacto en el reconocimiento subjetivo de la realidad. 
Elaborado a modo de justificación teológica de la iglesia Católica en el II Concilio 
de Nicea, el concepto de traslatio ad prototypum permitiría expandir su enfoque 
eminentemente sacro, para aplicarse a otras imágenes en las cuales “la 
veneración a la imagen se traslada al prototipo representado en ella, ya que la 
imagen actúa de mera intermediaria” 30. 
 
 
LA RESIGNIFICACIÓN CONCEPTUAL EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO 
 
 
Sumados a las consecuencias fácticas de la guerra, a 40 años de este 
enfrentamiento se hace casi imprescindible repensar algunos de los conceptos 
más comúnmente puestos en juego al momento de trabajar con discursos 
sociales como los periodísticos: sionismo, orientalismo y terrorismo. 
 
Para analizar el rol de los medios de comunicación en la resignificación 
conceptual ligada a la construcción de subjetividades e imaginarios sociales, se 
considerará la definición de aparatos ideológicos de Estado (AIE) del filósofo 
francés Louis Althusser, como “cierto número de realidades que se presentan al 
observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas” 31, 
resaltando los AIE de información, tales como los medios masivos de 
comunicación. 
 
“Los propios medios de comunicación son los primeros que se presentan como 
los transmisores de la realidad social. La virtualidad del discurso periodístico 
informativo está en sus pretensiones referencialistas y cognitivas” 32. Es 
precisamente en este sentido que las palabras utilizadas, calificativos en especial, 
exceden la denotación misma de sus significados, y toman otros alcances, 
derivados de las valoraciones dadas en espacios sociales determinados a través 
del tiempo, aun cuando el discurso periodístico se ciña a hablar sobre la 
actualidad. 
 
“Este tipo de discurso se autodefine como el transmisor de un saber muy 
específico: „la actualidad‟. Si conceptuamos „la actualidad‟ no ya como todo 
aquello que sucede en el mundo y que pudiera ser transformado en noticia, sino 
únicamente los acontecimientos a los que tienen acceso los mass media, aun así 
„la actualidad‟, transmitida en forma de noticias, no es más que una pequeña 
parte de estos acontecimientos” 33. Considerada como una representación social 



 

doblemente institucionalizada, la noticia se produce dentro de una institución 
informativa y puede lograr la legitimidad suficiente para producir una realidad 
socialmente relevante. Pero esta construcción de los acontecimientos, y de la 
realidad en consecuencia, está profundamente relacionada con el imaginario 
colectivo propio de la sociedad que consume tales noticias. Esto es, emociones, 
hábitos, representaciones, etc. 
 
Si “el objetivo mediador de la comunicación sociopolítica (en los medios) es que 
la acción social se canalice y se regule a través de las organizaciones 
institucionales” 34, la cobertura de los conflictos en Medio Oriente en Argentina 35 
tiende a reafirmar las ficciones y mitos fundantes de la sociedad, en tanto 
relaciones imaginarias entre los individuos. Estas relaciones y las condiciones 
reales de existencia de los individuos están representadas por la noción de 
ideología desarrollada por Althusser y retomada más tarde por Goran Therborn. A 
pesar de destacarse la existencia material de la ideología, allí “no está 
representado el sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los 
individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales 
en que viven” 36.  
 
Este cuerpo de relaciones se conformará entonces desde una dimensión 
conceptual, pero también desde una dimensión anclada en las experiencias 
puntuales y cotidianas de la sociedad. “La concepción de ideología incluye tanto 
las nociones y la „experiencia‟ cotidianas como las elaboradas doctrinas 
intelectuales, tanto la „conciencia‟ de los actores sociales como los sistemas de 
pensamiento y los discursos institucionalizados de una sociedad dada. Estudiar 
esto como ideología significa considerarlo no como cuerpos de pensamiento o 
estructuras de discurso per se, sino como manifestaciones del particular ser-en-
el-mundo de unos actores conscientes, de unos sujetos humanos” 37.  
 
En línea con lo anterior, los medios de comunicación masiva funcionarían como 
AIE de información que validan o refutan, desde la producción discursiva, 
prácticas ideológicas concretas que canalizan las acciones sociales y reformulan 
las ficciones orientadoras en tanto “creaciones tan artificiales como ficciones 
literarias […] necesarias para darle a los individuos un sentimiento de nación, 
comunidad, identidad colectiva y un destino común nacional” 38.  
 
Sobre el concepto de Sionismo 
 
Representado por los valores de integración de las comunidades judías en la 
diáspora hacia el ideal de un hogar seguro en la Tierra de Israel, derivado de los 
textos bíblicos, este concepto fue transformado en un calificativo al menos 
polémico, tanto para aquellos que lo utilizan, como también para sus 
destinatarios. 
 
Fundado a finales del siglo XIX por Theodor Herzl, el movimiento sionista apela a 
la defensa del reagrupamiento de la población hebrea de la diáspora en los 
territorios de Medio Oriente (en particular, en Palestina). Para los defensores de 
este ideal de liberación surgido de las persecuciones en toda Europa, la 
concreción de este modelo consiste en crear un hogar seguro para todos los 
judíos del mundo. “Somos un pueblo: los enemigos hacen que lo seamos, aun 
contra nuestra voluntad. Acosados, nos erguimos juntos, y de pronto descubrimos 



 

nuestra fuerza. Sí, tenemos la fuerza para crear un Estado, y un Estado modelo” 
39, asegura Herzl en “El Estado judío”. 
 
Con la Guerra de los Seis Días, el concepto de sionismo está ligado por una 
infinidad de cuestiones a una idea de ocupación, lobby, expansionismo y 
exclusión que lejos están de los parámetros fundantes de esta ficción. Ejemplo de 
ello son los pronunciamientos de intelectuales que se oponen a la política de 
posguerra israelí y el texto de la resolución 3379 de la ONU, que llega a 
relacionar al sionismo con prácticas racistas.  
 
Frente a ellos, los sucesivos gobiernos israelíes han tomado la defensa del 
sionismo como una política de Estado, relativamente orientada no a excluir a 
determinadas franjas poblacionales de Israel, sino a unificar el judaísmo en la 
sociedad israelí.  
 
En septiembre de 2006, en el marco de un simposio organizado por militantes del 
sector ultranacionalista y colonos de los asentamientos judíos, el primer ministro 
israelí, Ehud Olmert, ha propuesto una nueva definición de sionismo. De acuerdo 
con los periódicos israelíes, Olmert definió como sionista a "todo aquel que cree 
en el derecho del pueblo israelí a un Estado judío soberano en parte de la 
(bíblica) Tierra de Israel". "Esta definición amplia del sionismo es esencial para 
mantener la cohesión interna de la sociedad israelí", explicaba el premier. 
 
Orientalismo: una construcción doblemente ficticia 
 
“A pesar de que el orientalismo es real, sigue siendo, no obstante, una 
construcción artificial. Es algo enteramente distinto y carente de relación con el 
Este tal como es entendido en y por el Este” 40. El escritor Ziauddin Sardar es 
categórico respecto a la visión que Occidente tiene sobre ese otro que da en 
llamar Oriente. Para Sardar, el orientalismo “no es una contemplación externa de 
Occidente sobre un objeto fijo y definido que se encontrara al Este: Oriente. El 
orientalismo es una forma de reflexión hacia dentro, una reflexión preocupada por 
las cuitas, los problemas, los miedos y los deseos intelectuales de Occidente, y 
de los cuales se ocupa en función de un objeto fabulado y construido que por 
convención se llama Oriente” 41.  
 
Por su parte, el intelectual palestino Edward Said destaca la importancia del 
orientalismo como una realidad cultural y política, un modo de relación entre la 
Europa occidental y el Oriente, según el lugar que éste ocupa en la experiencia 
europea. En este caso, la formación de Occidente no es la misma que la 
propuesta dicotómica de Sardar. 
 
Superando una falsa antinomia entre ambos pensadores, es posible pensar el 
orientalismo como una forma etnocéntrica y limitada de acercarse a Oriente. El 
punto está, entonces, en definir desde qué lugar se abordará esa otredad. Si bien 
para Said todo aquel que se refiera a Oriente hace orientalismo, ese 
acercamiento estará siempre limitado por las condicionantes formativas del 
sujeto. En otras palabras, el orientalismo es una doble ficción: la idea de Oriente 
está formada por lo que Occidente conoce (o desconoce) sobre el otro, pero 
¿Cómo se define el Occidente? ¿Como una antinomia, una negación del 
primero?  



 

 
Para Said, es posible que el Occidente se defina a sí mismo en contraposición a 
Oriente, no como una negación lineal de cada una de sus caracterizaciones, sino 
como una constante reafirmación de sus diferencias. En todo caso, la 
identificación y el reconocimiento de esas diferencias es lo que mantendrá la 
doble ficción sobre la cual se construye el orientalismo. 
 
A excepción del discurso académico, el orientalismo en Occidente no surgió 
directamente de la guerra de 1967, a pesar de que este hecho histórico haya 
marcado un antes y un después en Medio Oriente. Desde principios del siglo XX, 
el orientalismo tuvo espacio en las industrias culturales occidentales, en especial 
en la literatura y el cine. No obstante, la exótica y atractiva imagen sostenida en 
estas producciones distaba mucho de la realidad. 
 
Esta visión cambiaría notablemente en los ‟80, convirtiéndose el Oriente en una 
suerte de enemigo no del todo identificado. Esta idea -de corte más bien política-, 
se reafirmaría con los atentados en Estados Unidos, Inglaterra y España, que 
abrieron una nueva forma de relacionamiento entre Oriente y Occidente, basada 
en el miedo y la condena a un mundo no siempre conocido y entendido en base a 
sus propias reglas, no siempre alineadas a las concepciones fundantes de los 
modos de vida occidentales. 
 
Múltiples interpretaciones de la noción de Terrorismo 
 
Junto al Sionismo, la definición de Terrorismo es unos de los conceptos no del 
todo definidos pero más comúnmente utilizados en el discurso periodístico. Esta 
noción se aplica mayoritariamente en la construcción del imaginario social de los 
grupos palestinos de resistencia, como Al Fatah o Hamas. Esto se hace más 
claro al momento de comparar las descripciones entre los ataques israelíes y 
aquellos cometidos por fuerzas palestinas. En los primeros, siempre se habla de 
“ejército” o “fuerzas del orden”, mientras que los últimos son generalmente 
caracterizados como “ataques suicidas” o sencillamente “guerrillas”.  
 
“El terrorismo, en aumento en el actual contexto internacional, es abordado, 
generalmente, a partir de perspectivas con un alto contenido ideológico y político, 
y frecuentemente emotivas y manipuladoras. La conocida fórmula “terroristas 
para los unos y héroes para otros” constituye una patética expresión de ello” 42.  
 
La falta de una definición de Terrorismo consensuada e instaurada a nivel global, 
pone sobre relieve la ambigüedad del discurso periodístico y expone los juegos 
de verdad que sirven de basamento para la materialización de un cuerpo 
ideológico. 
 
La Organización de Naciones Unidas no escapa a esta situación y, a lo largo de 
su historia, ha dado muestras de la incapacidad de delimitación conceptual en 
este punto. De hecho, una de sus resoluciones más importantes sobre el tema, la 
resolución 42/159, refleja las dificultades en definir de forma clara y taxativa 
aquello que signifique un acto de terrorismo. Emitida en 1987, la norma deplora 
“la persistencia de todos los actos terroristas, incluidos aquellos en que participan 
directa o indirectamente Estados, que propagan la violencia y el terror, pueden 
ocasionar la pérdida de vidas humanas y daños materiales y ponen en peligro el 



 

desarrollo normal de las relaciones internacionales” 43. Sin embargo, sienta una 
postura tajante al reafirmar el “derecho inalienable de todos los pueblos 
sometidos a regímenes coloniales y racistas y a otras formas de dominación 
extranjera en la libre determinación y la independencia, y defendiendo la 
legitimidad de su lucha, especialmente la lucha de los movimientos de liberación 
nacional” 44. 
 
Entonces, ¿Cómo se definen los ataques en Medio Oriente, sin caer en una libre 
interpretación del cuerpo normativo vigente? ¿En qué medida es posible hablar 
de terrorismo o de defensa? ¿Qué ocurre cuando un acto terrorista se ampara en 
la lucha por la liberación nacional de un pueblo? 
 
El 16 de julio de 2006, el periódico Página/12 publica un comentario firmado por 
el escritor uruguayo Juan Gelman, que grafica pormenorizadamente la cuestión 
del lenguaje como vía de construcción de imaginarios que, consciente o 
inconscientemente, reproducen una visión recortada de la realidad. El texto cita, a 
su vez, a la periodista israelí Amira Hass, quien decía lo siguiente en el diario 
Haaretz (9 de octubre de 2002): “Un palestino es un terrorista cuando ataca a 
civiles israelíes y cuando ataca a soldados israelíes acantonados a las puertas de 
una ciudad palestina... cuando una unidad del ejército israelí irrumpe con tanques 
en su vecindario y el palestino dispara contra un soldado israelí que emerge por 
un instante de la torreta de su tanque... cuando es alcanzado por fuego 
procedente de un helicóptero mientras empuña su rifle. Los palestinos son 
terroristas tanto si matan a soldados como si matan a civiles.” Agrega: “El soldado 
israelí es un combatiente cuando dispara un misil desde un helicóptero, o un obús 
desde un tanque, contra un grupo de personas reunidas en Kahn Yunis (poblado 
de Gaza)... cuando dispara una granada contra una casa (palestina) de la que el 
ejército israelí afirma que ha salido un cohete Qassam y mata a un hombre o una 
mujer... el soldado israelí mata a gente armada y mata a civiles... mata a 
comandantes de batallones de terroristas asesinos y mata a bebés y ancianos 
que se hallan en sus casas. Más exactamente, éstos caen bajo el fuego israelí” 
45. 
 
 
REFLEXIONES SOBRE OCCIDENTE Y LOS VALORES UNIVERSALES  
 
 
“¿Dé quién hay que defenderse? ¿Quiénes son los potenciales enemigos y 
agresores? Se los ha identificado en las organizaciones terroristas islámicas en 
especial, pero a veces también en el entero mundo musulmán considerado en su 
conjunto” 46. La frase de Andrea Riccardi es sumamente útil para demostrar la 
necesidad de Occidente de construir dos imaginarios centrales. Por un lado, 
necesita identificar y construir el nuevo enemigo que reemplazará, de alguna 
manera, a la desaparecida Unión Soviética como polo opuesto a las certidumbres 
de Occidente durante la Guerra Fría. Pero, por otro lado, la reconstrucción de ese 
“otro” que se convertirá en su opuesto, requiere una profunda redefinición de la 
estructura fundante de Occidente, de manera de poder discernir sobre las 
argumentaciones que funcionarán como sostén de esa nueva identidad que 
supone, de forma siempre constante y potencial, la posibilidad de poner en jaque 
nuestro propio sistema de valores. 
 



 

Desde la visión de sus propios gobernantes, y sostenida por los medios masivos 
de comunicación, la redefinición de las sociedades occidentales no está dada por 
una forma positiva hacia ellas mismas, en base a la construcción conjunta de sus 
relaciones sociales y de poder, sino en contraposición a la caracterización -en 
parte, imaginaria, y por completo discutible- de su enemigo, hoy identificado como 
el Islam, donde la atracción por lo exótico de su imagen y costumbres se mezcla, 
en una absolutamente falsa primera vista, con una cultura y un modo de vida 
bárbaros y retrógados. Desde esta perspectiva, la construcción orientalista es una 
ficción generalizada, sin estado, cultura o ideología común a todos los pueblos 
árabes, mulsumanes o no.  
 
Pero, ¿Dónde se ubica ese enemigo? El terrorismo islámico, si es que ese es el 
otro que atenta violentamente contra nuestra estructura social, no se rige por 
nociones de territorialidad. Las temidas células terroristas no se cierran a un 
espacio geográfico determinado. A diferencia de otros ejemplos en los que podía 
construirse un enemigo en un lugar cierto, delimitado por fronteras, bajo la forma 
de estado-nación, el caso es que, en la actualidad, las organizaciones terroristas 
islámicas reivindican sus luchas en el concepto de ser nacional, ya no en el 
reclamo de tierras. 
 
De esto se deducen dos cuestiones: la construcción del imaginario orientalista en 
Occidente y su propia operatoria para definir su identidad se basan en juicios 
valorativos no siempre reales pero, sobre todo, y ante la incapacidad de 
circunscribir el terrorismo en un espacio y tiempo, la incertidumbre de convivir con 
él pone de manifiesto las limitaciones de la política exterior occidental en sus 
bases más elementales, en especial en lo relativo a la seguridad. 
 
Esta reidentificación dialéctica entre aquello que no puede ser asimilado, y cuya 
existencia es a priori determinada no hacia sí misma sino en calidad de ser 
extraña a la propia identidad de Occidente, apelará a la búsqueda de nuevos 
espacios de reconocimiento, a una reformulación de la memoria y a la 
recuperación de relaciones imaginarias anteriores que permitan sostener el 
cuerpo social interpelado en todas sus capas. Otra vez, el concepto de “choque 
de civilizaciones” propuesto por el politólogo Samuel Huntington, vuelve a 
escena, no para ilustrar lo planteado anteriormente, sino para dar cuenta de las 
limitaciones de Occidente al momento de definirse a sí mismo en el mapa 
mundial. 
 
Entre un reduccionismo antropológico y una actualización de los modelos político-
teológicos más férreos -y en base al rol de potencia hegemónica que sostiene- 
Occidente, con los Estados Unidos como principal modelo a revisar, se erige a sí 
mismo como el portavoz y responsable de llevar los valores occidentales a todos 
los rincones del planeta que todavía no disfrutan de la libertad del modo 
occidental.  
 
En ese contexto, cabe preguntarse si la ficción basada en el mito de ser el 
portavoz y defensor de los valores universales es una construcción imaginaria 
destinada a los otros, o se trata de una figura construida para ser asimilada por él 
mismo, como una forma de neocontractualismo hobbesiano que logre acabar con 
el estado de naturaleza de las sociedades que representan un peligro para los 
valores occidentales. ¿En qué medida la reivindicación de la Libertad como una 



 

necesidad inherente al ser humano está legítimamente fundada en el mito 
creador de un estado-nación?  
 
Sin considerar la intencionalidad relativamente manifiesta de los medios de 
comunicación, las operaciones ideológicas generadas por la socialización del 
discurso periodístico, sobre todo el relativo al tópico de análisis de este escrito, 
expresan claramente las formas bajo las cuales la comunicación sociopolítica 
refuerza los lazos de identificación y empatía a nivel social, reafirmando el lazo 
entre el sujeto y el grupo social que lo rodea, y las relaciones imaginarias entre 
los individuos y las condiciones reales que los circundan. 
 
Ante un conflicto lejano en distancia geográfica y temporalidad, el mundo 
occidental supedita estos factores en pos de la relación de integración hacia 
alguno de los bloques que intervienen en el conflicto. A partir de la puesta en 
marcha de los procesos de significación social, los medios de comunicación se 
esfuerzan por establecer nuevos parámetros de cercanía a estas zonas, haciendo 
de los grupos sociales que consumen sus producciones discursivas, 
observadores privilegiados que ven en las noticias un llamado constante a sus 
certezas, miedos y percepciones que, lejos de todo muro, se hacen cada vez más 
globales. 
 
“En tiempos plácidos, los estadistas y los comentaristas emplean un vocabulario 
rico en lugares comunes que se agrupan alrededor de la noción de 
interdependencia global. Como un relámpago, las crisis revelan las formas reales 
del paisaje. ¿Qué fue lo que reveló la crisis del petróleo luego de la guerra israelí-
árabe en octubre de 1973? Incluso cuando esa crisis es familiar a todos nosotros 
y sea recordada durante mucho tiempo, podemos concentrarnos en sus lecciones 
sin enfocarnos en los pormenores del conflicto. ¿Revela a los estados siendo 
aplastados por los conflictos comunes y limitados para aplicar los remedios que 
podían construir mutuamente? ¿O muestra que las capacidades desiguales de 
los estados continúan explicando sus destinos y moldeando las resultantes 
político-internacionales?” 47. 
 
Y si los estados continúan explicando sus destinos, para lo cual se hará inevitable 
la apelación al lenguaje en sus formas denotativa y connotativa, cabe preguntarse 
sobre la futura conformación de las producciones discursivas periodísticas, en 
vistas de este nuevo otro que, a todas luces difuso, deberá ser referido en los 
medios e incorporado al nuevo imaginario occidental vigente. 
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