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A más de sesenta años de los orígenes de la cuestión palestina esta continúa vigente,
habiéndose convertido en una de las grandes problemáticas aún no resueltas dentro de la
agenda de política internacional global.
De hecho, luego de los esperanzadores avances en las conversaciones entre palestinos e
israelíes, durante la primera mitad de la década del noventa, tras el fracaso de la Cumbre de
Camp David (2000) se produjo un progresivo deterioro de las relaciones entre las partes
que finalmente derivó en que las negociaciones se viesen completamente frenadas hacia
finales de la primera década del siglo XXI. En este contexto emergió la nueva estrategia de
la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que, en el marco de su búsqueda por
internacionalizar el conflicto e intentar reducir el desequilibrio estructural entre los actores
en disputa, apuesta no sólo por promover el reconocimiento del Estado Palestino sino
también por lograr su ingreso como miembro número 194 a Naciones Unidas.
Dicho esto, el objetivo general de este trabajo de investigación es analizar la posición
asumida por la Argentina y sus pares sudamericanos ante el reclamo de la Autoridad
Nacional Palestina de reconocimiento del Estado Palestino.
Este trabajo se caracteriza por tener un diseño de tipo cualitativo, concordante con la
disciplina de las Relaciones Internacionales.
Respecto a las técnicas de recolección de datos se recurre a la observación de datos o
documentos. Mientras que en lo que atañe a las técnicas de análisis de datos se hace uso
del análisis documental y del análisis de contenido. A los fines de lograr una mayor
precisión que la alcanzada mediante la aplicación de un único punto de referencia se
implementa la triangulación metodológica. De hecho, se pone en práctica no sólo la
triangulación de datos sino también la triangulación intra-método que se aplica cuando el
investigador escoge un único método o estrategia de investigación pero emplea diversas
técnicas de recolección y análisis de datos. En este caso la observación de datos o
documentos y el análisis documental y de contenido.
Finalmente, los resultados preliminares a los que se ha arribado dan cuenta de que en
sudamérica la estrategia de la ANP comenzó a dar sus frutos hacia finales de diciembre de
2010 cuando se inició una ola de reconocimientos del Estado Palestino, cuyo precursor fue
Brasil, que dio por resultado que la totalidad de los Estados de la región, con excepción de
Colombia, reconociesen a este país.
No obstante, cabe destacar que la posición asumida por los Estados sudamericanos en
general y Argentina en particular no fue producto únicamente de un acompañamiento a la
política exterior brasileña sino que asimismo respondió a un contexto internacional
favorable a dicho reconocimiento, luego de que un número cada vez más importante de
Estados miembros de la comunidad internacional se manifestasen a favor de un
reconocimiento de este Estado, y a los crecientes vínculos políticos y económicos entre la
región y Medio Oriente, que se han visto particularmente fortalecidos tras el inicio de las
Cumbres América Latina Países Árabes (ASPA).

