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Introduccion:
Hablar de construccionismo es hacer hincapié en que muchas de las ideas
preconcebidas en nuestros sistemas sociales se basan en el enfoque de que el
aprendizaje es mucho más una reconstrucción que una transmisión de
conocimientos.
Cuando esta reconstrucción se aplica a elementos tales como el discurso, que no
es otra cosa más que la expresión de ideas de manera libre y que al ser
manipulada, compromete esa construcción de las nuevas ideas de forma quizás
viciada o estereotipada y con la utilización de medios de comunicación masiva,
estas ideas se pueden extender como una epidemia de forma inimaginable y
masificar esos conceptos prefabricados.
El siguiente trabajo tiene como fin exponer aspectos propiamente de la traducción
del lenguaje en medio de un conflicto con alto nivel de manipulación mediática. La
confrontación entre árabes e israelíes, y especialmente en las últimas tres
décadas; el conflicto palestino – israelí, posee una presencia 24 horas al día los 7
días de la semana, de medios de comunicación se quiere exponer su perspectiva
de todo lo que pasa en el conflicto, catalogándolo de ser “desproporcionado”,
“genocida”, “criminal” y la inversión de los papeles de David y Goliat en el débil
pueblo palestino versus el poderoso y casi invencible pueblo israelí (judío,
depende del periodista o analista de turno), se añade además, que el accionar del
Estado de Israel, es similar al de los nazis que en décadas pasadas actuaron del
mismo modo contra los judíos en Europa (Sic).
Según la premisa anterior, es que el ensayo se dividirá en cuatro temas
principales, se inicia en la manipulación del lenguaje desde la posición del
conflicto. Como expresaría Michel Foucault1 en su libro “Las palabras y las cosas”,
la manera en que se expresan las verdades en la posmodernidad influyen en el
pensamiento del colectivo, y en su posición posterior como la imposición de una
1

Michel Foucault, nacido como Paul-Michel Foucault fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social
y filósofo francés. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/foucault_michel.htm

5

verdad desde las fuerzas dominantes del momento. El poder que se confiere a las
palabras y a ciertos términos utilizados a nivel del discurso político o al manejo de
los medios de comunicación influyen directamente en el consumidor “de a pie” (no
profesional) en su posición y posterior construcción de una posición política.
El

segundo

capítulo

analiza

el

aspecto

la

propaganda

mediática,

el

comportamiento de la transformación del israelí, de ser la víctima de la maquinaria
destructora nazi, en el imitador perfecto de su aniquilador. Para los detractores de
Israel, se convierte el movimiento nacionalista sionista de finales del siglo XIX en
el nazismo del siglo XX y XXI, se deja atrás el pasado de las alianzas árabes con
los nazis y su afinidad geopolítica.
La utilización de lenguaje premeditado, con fines propagandísticos y la
manipulación, sumado a las estrategias de negación del “otro” (el israelí – judío),
la no aceptación de su existencia o su derecho a auto determinarse como pueblo
con derechos dentro de un territorio independiente, no es algo nuevo. Fue la
estrategia utilizada y aplicada por Joseph Goebbels, planificada y ejecutada para
desacreditar el derecho de existencia y autodeterminación del pueblo judío en
Israel y el derecho de la construcción de un Estado Palestino “Jüdenfrei2”, según
la perspectiva del nuevo liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina.
En el tercer capítulo desarrollado, el tema del holocausto se analiza desde la
construcción del concepto del genocidio. La misma tesis de Adolfo Hitler en su
autobiografía “Mi Lucha”, así como en sus discursos públicos, proponía que el
judío era todo aquello que no representaba la germanidad 3 , se les catalogaba
inferiores a los animales y a las bestias, no son seres humanos desde su
concepto4 por lo que su asesinato era justificado.
No fue el holocausto la única masacre de carácter genético, desde estudios
“científicos”, se propone la posibilidad de que el carácter judío era algo

2

Jüdenfrei: Libre de Judíos.
http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007679
4
Adolf Hitler – Discurso sobre los Judíos http://www.dailymotion.com/video/x2s004v
3
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irrenunciable porque se llevaba dentro de una memoria genética que lo haría
transferible a todas las generaciones posteriores.
Los conceptos “holocausto y genocidio palestino”, como constructo de una
semiótica planificada, puede analizarse como una banalización del concepto
mismo de “exterminio racial”.
Los datos demográficos y poblacionales en Israel, demuestran que no existe una
política de Estado para acabar con el pueblo palestino. Que tampoco existe una
posición de “solución final” o de exterminio contra los árabes, cuya convivencia en
esa tierra incluye a árabes cristianos, musulmanes y judíos.
Se ha demostrado además, que los palestinos han sufrido mayores pérdidas en
masacres por parte de sus propios “hermanos” árabes que en manos de Israel.
Ejemplo de lo anterior si se toma en cuenta la masacre contra los palestinos en
1970 a manos del ejército jordano o las ultimas bajas de palestinos en la guerra
siria.
En el cuarto capítulo, se analiza el concepto de “Palestino”, su origen etimológico,
la identidad demográfica, la modernidad del concepto durante el Imperio Otomano.
Las dimensiones y posteriores propuestas de división por parte de las potencias
colonizadoras (Gran Bretaña especialmente). La naturaleza de la creación de la
OLP (Organización para la Liberación de Palestina), el desarraigo egipcio y
jordano de los territorios en disputa y finalmente la construcción del “Palestinismo”
como nacionalismo de los territorios palestinos que buscan el establecimiento de
un Estado como último recurso ante el fallido intento de acabar con Israel desde
1948.
Esto después de las dos fallidas “Intifadas” de finales de los años 80’s y a
comienzos del siglo XXI, además de los procesos de negociación en que
participaron el líder palestino de ese momento, Yasser Arafat y los liderazgos
israelíes de turno, así como el denominado “Cuarteto para el Medio Oriente”, la
Liga Árabe y otros involucrados.
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Se analizan los denominados “Paradigmas Palestinos” que han sido modificados
con el paso del tiempo y además han servido de base para la formación de la
identidad actual con la que definen su nacionalismo y parte de las perspectivas
básicas por las cuales no negocian acerca de la “judeidad” de Israel.
Dentro del concepto de la identidad palestina moderna, se contemplan las dos
posiciones que dividen actualmente los territorios. La de Al Fatah que lidera en
Cisjordania (Judea y Samaria), supuestamente moderada y laica y que desea el
establecimiento de un Estado Palestino en las extensiones de la línea del
armisticio de 1949. La posición de Hamás que lidera el enclave costero de la
Franja de Gaza y que no renuncia a la posibilidad de destruir el Estado de Israel.
Hay un apartado de consideraciones finales, en el cual se realiza un resumen de
lo elemental de cada uno de los aspectos abarcados en el trabajo.
Esta es la primera edición de un libro que probablemente con el paso del tiempo
se deba actualizar constantemente así como cambien los aspectos elementales
que se estén discutiendo en un conflicto denominado “imposible” por los
principales analistas internacionales.
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CAPITULO 1: Manipulacion del
lenguaje y el conflicto.
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a. Principios de la manipulación: Manipuladores y manipulados.
“…Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y
abusivo del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo
de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras
en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento
sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque
la

imposición

de

cualquier

curso

de

acción

tiene

siempre

consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la
interacción social manipulada, no hay manera de que las partes
afectadas

puedan

vislumbrarlas

anticipadamente,

tampoco

analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como
hechos consumados

5

…” (Instituto Interamericano de Derechos

Humanos)
De lo expresado en el párrafo anterior, se entiende el ejercicio del poder sobre el
cual se dirige la manipulación, su objetivo principal es imponer ideas establecidas
con el fin de que se transformen en conceptos o dogmas sobre los cuales se rijan
los individuos. En el libro “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo esto se explica de
una forma clara al mostrar el poder clerical como una forma más de manipulación
política con conceptos metafísicos de poder (Dri, 20006).
Es decir la idea de un Dios castigador, del infierno y demás expresiones de los
liderazgos de la iglesia que manipulaban su placer a la feligresía manteniéndolos
en la ignorancia de las palabras de la biblia y se enseña solo aquello que les
beneficiaba (Ídem)
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http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/manipulacion.htm
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/maquiavelo/dri.pdf

10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

