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Resumen
Pinkwashing (lavado rosa) consiste en cooptar los derechos LGTBIQ+ 
para mostrarle al mundo que Israel es el reino de las libertades sexuales. 
Israel es un país militarizado que normaliza la ocupación, colonización 
y apartheid de Palestina. Tal estrategia comunicativa es una estratagema 
para la instrumentalización de la diversidad sexual hacia prácticas 
belicistas. Este artículo estudia el discurso y el dispositivo de colonialidad 
que establece a Israel como un estado democrático, liberal y «gay-friendly» 
con las personas LGBTIQ+. Analiza las proyecciones israelíes de imágenes 
combativas, racistas y orientalistas sobre varones y mujeres árabes/
palestinos como «homofóbicas», «retrógradas» y «bárbaras». A esa estrategia 
la llamo «retórica salvacionista».

Palabras-chave: pinkwashing, homonacionalismo, Palestina, Israel, 
fronteras sexuales

Resumo

Pinkwashing (lavagem rosa) é sobre cooptar os direitos LGTBIQ+ para 
mostrar ao mundo que Israel é o reino das liberdades sexuais. Israel é um país 
militarizado que normaliza a ocupação, colonização e apartheid da Palestina. 
Tal estratégia comunicativa é um estratagema para a instrumentalização da 
diversidade sexual para práticas belicistas. Este artigo estuda o discurso 
e o dispositivo da colonialidade que estabelece Israel como um estado 
democrático, liberal e «gay-friendly» com pessoas LGBTIQ+. Analisa as 
projeções israelenses de imagens militaristas, racistas e orientalistas de 
homens e mulheres árabes/palestinos como «homofóbicos», «atrasados» e 
«bárbaros». Eu chamo essa estratégia de «retórica salvacionista».

Palavras-chave: pinkwashing, homonacionalismo, Palestina, Israel, 
fronteiras sexuais
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Abstract

Pinkwashing consists of coopting LGTBIQ+ rights to show the world that 
Israel is the realm of sexual freedoms. Israel is a militarized country that 
normalizes the occupation, colonization and apartheid of Palestine. Such a 
communicative strategy is a stratagem for the instrumentalization of sexual 
diversity toward warmongering practices. This article studies the discourse 
and coloniality device that establish Israel as a democratic, liberal, gay-
friendly state with LGBTIQ+ people. It analyzes the Israeli projections of 
combative, racist and orientalist images over Arab/Palestinean men and 
women as «homophobic,» «retrograde» and «barbarian». I call that strategy 
«salvationist rhetoric».

Keywords: pinkwashing, homonationalism, Palestine, Israel, sexual borders
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Introducción

El colectivo queer palestino Pinkwashing Israel convocó al 
boicot de la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Tel Aviv a través 
del portal de la «Campaña BDS —Campaña Internacional de 
Boicot, Desinversión y Sanción (BDS) Contra la Colonización, 
el Apartheid y la Ocupación Israelí» señalando lo siguiente: «El 
Orgullo de Tel Aviv es el evento principal de la propaganda 
del pinkwashing, estrategia del gobierno israelí para lavar 
de rosa sus crímenes, y venderse al mundo como tolerante y 
progresista» (Boicot Israel BDS, 2018a).

Pinkwashing —o «lavado rosa» tal como se lo conoce en 
castellano— consiste en el uso de los derechos LGBTIQ+ para 
mostrar al mundo que Israel representa el reino de las libertades 
sexuales. Sin embargo, oculta la realidad de que ese es un 
país militarizado que normaliza la ocupación, la colonización 
y el apartheid sobre Palestina. Tal estrategia comunicativa es 
claramente una estrategia por medio de la cual la diversidad 
sexual es instrumentalizada para las prácticas belicistas.

Esta aparente contradicción es interesante observarla en el 
contexto de la espiralada violencia homolesbotransfóbica que 
experimentan hoy los países del Sur Global, a través del prisma 
del concepto de «homonacionalismo», acuñado por Jasbir Puar 
en 2007. Tradicionalmente, los análisis feministas y queer 
—o cuir— han caracterizado al Estado como inherentemente 
«heteronormativo» y a las identidades LGBTIQ+ como 
constituidas fuera del Estado nación (Puar, 2013).

El feminismo blanco bajo una «retórica salvacionista» 
(Bidaseca, 2010) justificó los crímenes de guerra en Medio 
Oriente. También omitió la articulación del racismo en la 
teoría utilizando, en la práctica, la vida de las afrofeministas. 
Debido a esto, la importancia del trabajo de Puar permite 
reflexionar acerca de una asociación entre el nacionalismo 
bélico imperialista y el homonormativismo, como la captura 
que la llamada «nación bélica» promueve de los derechos 
LGBTIQ+ en favor de políticas coloniales y racistas.
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Este artículo tiene como finalidad estudiar el discurso y 
dispositivo de colonalidad que erige a Israel como un estado 
democrático, liberal, gay-friendly con las personas LGBTIQ+. 
Esa construcción esconde la proyección de una imagen 
belicista, racista y orientalista de las personas —varones y 
mujeres— árabe/palestino como «homófobas», «retrógradas» 
y «bárbaras». A lo largo del artículo analizo esa proyección 
discursiva a través de lo que en otro trabajo he denominado 
como «retórica salvacionista» (Bidaseca, 2010).

Homonacionalismo: entre la «aceptación» y la 
«tolerancia»

El trabajo de Puar es sin dudas el referente de esta discusión 
que habilita situar los conflictos entre Occidente y Oriente, 
sobre las fronteras nacionales y sexualizadas. En sus palabras:

En mi monografía de 2007 Terrorist Assemblages: 
Homonationalism in Queer Times (en adelante, TA), 
desarrollo el marco conceptual del homonationalismo para 
comprender las complejidades de cómo la “aceptación” 
y la “tolerancia” para los sujetos homosexuales y 
lesbianas se han convertido en un barómetro mediante 
el cual se evalúa el derecho y la capacidad de soberanía 
nacional. Me había frustrado cada vez más con el 
estribillo estándar del discurso feminista transnacional, 
así como las teorías queer que inequívocamente 
declararon, muy vociferantemente a lo largo de la década 
de 1990, que la nación es heteronormativa y que el 
queer es intrínsecamente un proscrito al estado-nación. 
Si bien el discurso del excepcionalismo estadounidense 
siempre ha desempeñado un papel vital en la formación 
de Estados-nación de EE. UU., TA examina cómo la 
sexualidad se ha convertido en una formación crucial 
en la articulación de ciudadanos estadounidenses 
adecuados en otros registros como el género, la clase y la 
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raza, tanto a nivel nacional como transnacional. En este 
sentido, el homonacionalismo es una categoría analítica 
desplegada para comprender e historizar cómo y por 
qué el estado de una nación “gay-friendly” se ha vuelto 
deseable en primer lugar. Al igual que la modernidad, el 
homonacionalismo puede ser resistido y re-significado, 
pero no excluido: todos estamos condicionados por él y 
a través de él (Puar, 2007: 1).

Siguiendo este argumento, Núria Sadurní Balcells y Joan 
Pujol Tarrés (2015) escriben que

la progresiva inclusión de los derechos LGTB dentro del 
aparato legal y normativo de los denominados países 
“desarrollados” ha permitido el establecimiento de una 
jerarquía geopolítica que marca el nivel de modernidad 
y madurez de un país con base en la aceptación de los 
derechos LGTB (Puar, 2007), creando así fuertes efectos 
racistas (p. 1810).

La apropiación estatal del discurso feminista en relación con 
el tratamiento de las mujeres por parte del movimiento talibán 
justificó la intervención militar en Afganistán. Del mismo 
modo, la apropiación del discurso LGBTIQ+ configuraría un 
nacionalismo hetero/homo-normativo liberal y tolerante que 
incluiría la multiculturalidad, el reconocimiento de los derechos 
LGBTIQ+ y el respeto a múltiples prácticas sexuales. Esto a 
su vez constituiría otredades étnico-nacionales justificativas 
de acciones geopolíticas basadas, precisamente, en la falta 
de reconocimiento de los derechos de grupos minoritarios  
(Puar, 2006: 7).

Israel se erigió en estandarte de una nación moderna 
occidental y colonialista y su imagen fuerza a representar —en 
imágenes colonialistas— una Palestina «atrasada», «salvaje», 
«arcaica» y «violenta». El consenso sobre el estado de apartheid 
parece alzarse cada vez con más fuerza, al menos en los 
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boicot culturales que artistas e intelectuales llevan adelante. 
La apartheidización del mundo en un tiempo post-apartheid 
(Bidaseca, 2018a), nos indica que las nuevas lecturas de la idea 
de «raza» y «sexualidades» pueden contribuir a una discusión 
sobre los que definí como «cuerpos racializados» (Bidaseca, 
2015, 2018b).

El libro de Achille Mbembe, Critique de la raison nègre (crítica 
de la razón negra ) (2013), ensaya una tesis respecto de si 
la raza, sus invariables y formas nuevas, siguen operando 
en este tiempo como principio de orden político, tal como 
funcionaba en el orden colonial. Las nuevas figuraciones de 
«lo negro» se depositan en los cuerpos de lxs in/migrantes o 
trabajadores esclavizadxs, que el autor llama el «devenir negro 
del mundo». En el devenir histórico y político de los sistemas 
de la plantación a los campos de refugiadxs y asilos, sitios del 
trabajo precarios o asentamientos de poblaciones excedentes 
en las urbes, vinculadas a las violencia colonial que describe 
Frantz Fanon (2010 [1952]) a partir de la alineación psíquica 
y sensorial es central pensar lo que llamo «apartheidización del 
mundo» (Bidaseca, 2018a).

Parafraseando a Mbembe, el devenir palestina-mujer-negra-
india-del mundo (Bidaseca, 2018b) implica introducir una 
lectura ausente aún: la de las mujeres palestinas y comunidad 
LGBTIQ+ viviendo bajo ocupación. Están sujetxs a distintos 
cis-heteropatriarcados superpuestos; el del colonizador y 
el del colonizado, que se refuerzan mutuamente. Implica la 
sinecdoquización spivakiana de asumir ahora y al mismo 
tiempo todas las identidades —como explica la autora palestina 
Lisa Taraki (2015)— frente al «hecho de que el colonialismo 
—y el sionismo— están implicados en la “cultura árabe” no es 
objeto de análisis» (p. 287).

La carta del colectivo queer palestino pone al descubierto la 
estrategia israelí:

El Orgullo de Tel Aviv de Israel dice celebrar la 
diversidad, pero bajo el arcoiris Israel esconde más de 70 años 
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de ocupación, colonialismo y apartheid. Los eventos anuales 
del Orgullo de Tel Aviv, incluido el desfile principal, son 
utilizados por el gobierno israelí como un ejercicio de 
diplomacia pública para encubrir sus violaciones diarias 
de los derechos humanos palestinos. Las instituciones 
gubernamentales israelíes trabajan mano a mano 
con las organizaciones LGBTQ israelíes para vender 
Tel Aviv como un refugio liberal, con el fin de 
distraer la atención internacional de sus continuas 
violaciones de los derechos palestinos. La industria 
del Orgullo de Tel Aviv no es independiente. Cada año, 
periodistas internacionales, organizaciones LGBTQ, 
fiestas gay y el circuito de negocios, organizaciones 
de viajes gay, artistas, drag queens y cineastas están 
invitados no solo a promover y asistir al Orgullo de Tel 
Aviv, sino también a legitimar la actual opresión de los 
palestinos por parte de Israel (Boicot Israel BDS, 2018a; 
énfasis en el original, itálicas mías).

Un relato escrito por una lesbiana palestina integrante de 
a asociación «ASWAT-Mujeres Lesbianas Palestinas», nos 
permite comprender de cerca esta táctica de guerra:

Durante mi adolescencia, cuando me estaba cuestionando 
mi identidad sexual, me sentía completamente extraña y 
sola. No solíamos tener conversaciones sobre sexualidad 
ni con los y las profesionales de los colegios con quienes 
podríamos haber establecido este tipo de diálogo. 
Mientras las orientadoras/es escolares y los psicólogos/
as sí abordaban cuestiones como el matrimonio 
prematuro, la violencia doméstica y la violencia urbana, 
así como la drogadicción juvenil, evitaban hablar de 
temas relacionados con la sexualidad en general, y la 
orientación sexual o la identidad de género en particular. 
Escaseaba la literatura gay en árabe, razón por la cual me 
vi obligada a leer sobre todo escritos LBGT en hebreo. 
Acercarme a esta temática en un idioma que no era el 
mío fue en sí mismo una experiencia alienante.
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Los únicos cauces comunicativos disponibles eran los 
que ofertaba una línea de atención telefónica operada por 
una organización israelí. Después de largas cavilaciones, 
decidí realizar una llamada. Cual fue mi desorientación 
cuando la voz del otro lado del teléfono me urgió a que 
me mudara a Tel Aviv. Allí, me aseguraban, podría vivir 
mi vida libremente «como lesbiana» (Shafie, 2017: 227).

El pinkwashing es una estrategia intencionada para ocultar 
las continuas violaciones de los derechos humanos del pueblo 
palestino tras una imagen de la modernidad, materializada por 
la vida gay israelí. Es parte de la estrategia cínica de relaciones 
públicas de Israel llamada Brand Israel (marca Israel), lanzada 
en 2005 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para desviar 
la atención de los crímenes de Israel contra las personas 
palestinas presentando una imagen del país como un foco de 
liberalismo y hedonismo.

La violación de Qula

Después de Nakba —el éxodo palestino de 1948— no todas 
las personas abandonaron Palestina. Algunas de ellas quedaron 
bajo el control territorial del Estado de Israel. En «La violación 
de Qula, una aldea palestina destruída», la historiadora Susan 
Slyomovics (2017) escribe:

En 1985, contestando a la pregunta de los investigadores 
de Birzeit acerca de cuándo los aldeanos pensaron en 
partir, Abu Faruq insiste en que la única preocupación 
de los aldeanos era “sharaf al-bint” (el honor de las niñas): 
“la primer cosa por la que dejamos nuestra aldea fue ‘ird 
(honor), sólo ‘ird, ni dinero, ni niños, sólo sharaf, porque 
nosotros nos enteramos sobre Deir Yassin y al-Tantura 
próximas a nuestra aldea donde ellos hicieron cosas a las 
niñas. Abu Faruq se refiere a la atrocidad más famosa de 
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la guerra de 1948, que fue llevada a cabo el 9 de abril 
en Deir Yassin cerca de Jerusalén. Aproximadamente 
105 aldeanos palestinos fueron masacrados por fuerzas 
judías. En Tantura, sobre la costa sur de Haifa, donde 
los aldeanos fueron expulsados el 22 de mayo, las 
historias de violación de Abu Faruq son corroboradas 
citando Morris el archivo (p. 82).

La situación es paradigmática, tal como lo expreso en el 
«prólogo argentino» (Bidaseca, 2017) del mismo libro:

Los palestinos utilizan las metáforas de violación para 
designar la pérdida de la patria y, sostiene la autora, 
enmascarar la experiencia de la violación. “El tropo 
de Palestina, la novia virgen violada violentamente 
por un enemigo invasor, complementa las metáforas 
subsiguientes de violación . . . Estas representaciones 
palestinas de la pérdida colectiva y el trauma como la 
violación han suscitado duras críticas y auto-crítica como 
nostalgia retrógrada, o son valorizadas alternativamente 
por movilizar la conciencia colectiva . . . La relación 
entre la historia vivida (la verdadera violación) y los 
textos (la violación metafórica de Palestina, la patria), 
es una relación de oposición, opacidad y trastruecos 
cronológicos (p. 23).

Palestina fue expoliada, dividida en distintas áreas, siendo 
los movimientos de sus pobladores ahora controlados por 
otros. Lxs colonizadores —a través de las necropolíticas de 
control sobre las personas colonizadas— intentaron lograr lo 
que Fanon (2010 [1952]) llamaba una «pseudopetrificación». 
Esto se dio especialmente en las zonas de la Ribera Occidental 
y la Franja de Gaza. Bajo una organización colonial del espacio, 
los check points organizaban los pases de un sitio a otro, en un 
sentido tangible de restricciones para lxs refugiadxs internxs, 
reconocidxs con la categoría legal de «ausentes presentes».
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Políticas de apartheid y fundamentalismos 
coloniales globales

Utilizando las violencias coloniales, los poderes imperiales 
cuadriculan la zonificación del mundo. Así, las zonas de la 
humanidad y la no-humanidad determinan lo que Fanon (2010 
[1952]) llamó las «zonas de no ser». Son zonas serpenteantes 
que segregan poblaciones, racializan cuerpos, construyen 
cartografías coloniales en las que el poder decide quién debe 
vivir y quién ha de morir.

Achille Mbembe (2013) explica cómo el racismo colonial 
de los siglos XVIII y XIX se ha transformado en tres diferentes 
fenómenos o procesos en nuestro siglo y en cómo la guerra 
actual adquiere ciertas particularidades:

1. El primer proceso enuncia la radicalización de la oposición 
entre el derecho de las personas a circular, por una parte, y por 
la otra, la desregulación de los capitales o flujos financieros.

2. El segundo proceso, corresponde a las migraciones consti-
tutivas de la globalización, que adoptan diversas formas: las 
migraciones consentidas pero «vigiladas» y las ilegales, clan-
destinas y el tráfico de personas.

3. El tercer proceso es la guerra, situación de excepción que 
tiende a normalizarse y a inscribirse en la lógica de la rutina 
como fenómeno general de destrucción del enemigo: no guer-
ras por la descolonización y liberación de la opresión, sino 
guerras por los «recursos y la vida» que libran su batalla en los 
cuerpos de los Otros.

No obstante, el autor omite tanto la colonialidad de género 
(Lugones, 2008) como sexual. Surgen los escritos en los 
cuerpos racializados y generizados de las mujeres palestinas 
y comunidades queer que obedecen a lo que llamo como una 
«nueva razón imperial» (Bidaseca, 2017). En ellos inscribe los 
guiones de lo que defino como «fundamentalismos coloniales 
globales»: culturales, religiosos, políticos, económicos y 
epistémicos (Bidaseca, 2017).
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El prestigioso trabajo intelectual palestino de Edward W. 
Said (2004 [1978]) menciona que, desde Hegel y su afirmación 
de Oriente como «la infancia de la historia», los escritores 
occidentales han descrito el Oriente como atrasado e inferior. 
Said afirma (2004 [1978]): «Especialmente desde el punto 
de vista europeo, Oriente era casi una invención europea, y 
desde la antigüedad, había sido escenario de romances, seres 
exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables y experiencias 
extraordinarias» (p. 19).

Si bien se concentró en la literatura, indicó que la producción 
del Orientalismo no se observa únicamente en obras literarias, 
sino en el arte, en las relaciones políticas y en los medios de 
comunicación. En sus palabras:

el orientalismo es la distribución de una cierta 
conciencia geopolítica en unos textos estéticos, eruditos, 
económicos, sociológicos, históricos y filológicos; es 
la elaboración de una distinción geográfica básica (el 
mundo está formado en dos mitades diferentes Oriente 
y Occidente) . . . es una cierta voluntad de o intención 
de comprender —y, en algunos casos de controlar, 
manipular e incluso incorporar— lo que manifiestamente 
es un mundo diferente . . . es sobre todo un discurso 
que, de ningún modo se puede hacer corresponder 
directamente con el poder político, pero que se produce 
y existe en virtud de un intercambio desigual con 
diferentes tipos de poder: político (como el estado 
colonial o imperial); intelectual . . . cultural . . . moral 
(Said, 2004 [1978]: 34–35).

Este dispositivo permite sino desmontar, al menos 
cuestionar, la imagen tradicional que Occidente ha acuñado 
sobre Oriente. Esta imagen es fruto de prejuicios, estereotipos 
y deformaciones interesadas que se podrían remontar hasta 
Esquilo (1982) y su tragedia Los Persas en el siglo V A.E.C.

La tensión entre la sexualidad, la raza y la crítica a  
la Modernidad Occidental ha sido abordada por Leticia 
Sabsay (2011, 2012, 2013, 2014). Sabsay investiga desde una 
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perspectiva que cruza los estudios poscoloniales con la teoría 
queer, esta última también sospechada de ser una teoría colonial. 
El interés de Sabsay es analizar las formas contemporáneas de 
nacionalismo homonormativo y las políticas institucionalizadas 
sobre ciudadanía sexual que promueven proyectos sexuales 
neo-coloniales y políticas liberales eurocéntricas a nivel global:

Antes que una perspectiva “desde” Latinoamérica, los 
escritos de Sabsay piensan en el eje geopolítico marcado 
por los conflictos entre el bloque euro-norteamericano 
y Medio Oriente. Asimismo, pueden situarse en el 
debate anglosajón que ha impulsado la “crítica queer 
de color”, donde es posible ubicar autores como Jasbir 
Puar, Joseph Massad o Eric Fassin, entre otros (Bidaseca  
et al, 2016: 10).

En esta discusión, la filósofa María Lugones —referente del 
feminismo decolonial— al ser entrevistada por Pamela Abellón 
(2014) señala:

Para mí, es importante que “queer” no se difundió 
desde la Queer Nation, un movimiento pequeño, sino 
desde la teoría queer, que no es una teoría que viaja 
sin problemas, ya que jamás considera la colonialidad, 
la intersección raza/género, la importancia que palabras 
como “marica” y “trola” tienen en nuestra historia. 
Abrazar el ser gay, queer o lesbiana es algo de lo que hay 
que tomar distancia porque es una identidad prestada. 
Lo queer . . . tiene una fuerte carga teórica posmoderna 
—aunque mucha de la gente que, en este momento, 
se llama “queer” no conozca esta literatura—, sin 
reflexionar sobre la relación entre la posmodernidad y 
la colonialidad (p. 12).

Nuestros sures pertenecen a las zonas donde la 
criminalización de las poblaciones colonizadas tratan de huir 
de las violencias cis-heteropatriarcales o coloniales: raciales, 
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sexistas, capitalistas, promovidas por discursos tales como la 
«ideología de género».

La relación entre las formas culturales y el poder, la 
política del conocimiento y la representación, la dinámica de 
género como la cuestión de los derechos de las mujeres en 
el Medio Oriente y las articulaciones mundiales a partir del 
discurso de los derechos LGTBQI+ como del uso del velo, 
son parte de la expansión belicista de EE.UU., Israel, Francia 
y otros países europeos.

En particular, en su artículo «Do Muslim Women Really 
Need Saving?» (¿Las mujeres musulmanas necesitan realmente 
ser salvadas?) —que ha sido varias veces publicado— la 
pregunta de la antropóloga Lila Abu Lughod (2002) refiere 
a si las ideas occidentales de los «abusos» de las mujeres 
musulmanas de los que supuestamente necesitan ser salvadas 
son correctos. Concluye que las mujeres musulmanas —al 
igual que las mujeres de otras religiones y orígenes— deben 
ser vistas dentro de sus propios contextos históricos, sociales 
e ideológicos. Además, en la intención de «salvar» a estas 
mujeres se juegan ideas racistas que consideran las sociedades 
musulmanas como «bárbaras». La religión no es el principal 
factor de desigualdad en el mundo, sino una combinación 
de la pobreza y los abusos gubernamentales, junto con las 
tensiones mundiales.

Después de 9/11, Laura Bush, Primera Dama de los EE.UU, 
invocó la imagen de las mujeres musulmanas maltratadas, 
convirtiéndola en un tópico importante en los debates sobre la 
política del Medio Oriente. El artículo de Abu Lughod (2002) 
y su posterior libro sobre el tema han sido comparados con 
Edward W. Said y su libro Orientalismo (2004 [1978]).

Las mujeres beduinas son así las narradoras de sus propias 
vidas. Ellas no son las sujetas u objetos de ideas proyectadas por 
la imaginación del/la etnógrafx. Un esfuerzo por descolonizar 
las narrativas orientalizadas por Occidente respecto de los 
estudios sobre mujeres musulmanas árabes podemos verlo en 
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la obra de la artista iraní Shirin Neshat, «Women of Allah», 
una serie de fotografías de mujeres musulmanas que han 
sido el foco de atención en el escenario post 9/11 en que las 
políticas imperialistas de EE.UU. durante el gobierno de Bush, 
identificaron a Irán como el «Eje del Mal». Recordemos que 
la presencia occidental en Irán tiene una larga trayectoria. 
Aunque en Occidente se sitúa el origen del enfrentamiento en 
la revolución iraní de 1979, los iraníes suelen colocar el golpe 
de 1953 por la nacionalización del petróleo como la raíz de los 
problemas. Irán se convirtió en parte del tablero por el cual 
las potencias europeas se disputaban el control del mundo. 
En 1941 fue escenario del juego entre Rusia y Gran Bretaña, 
ocupada por el imperialismo británico y asediada por el control 
del petróleo a lo largo de las décadas siguientes e invadida  
por Irak, con quien enfrentó una guerra «impuesta» entre 1980 
y 1988.

Reflexiones finales

Después de que Brand Israel no lograra cambiar la imagen 
manchada de Israel, debido a los éxitos del movimiento palestino 
de Boicot Israel BDS (2018b), Israel desarrolló una nueva 
estrategia de propaganda. Tel Aviv tiene como objetivo construir 
una identidad para Tel Aviv que la distancie del contexto político 
general de Israel. Su imagen «gay» es fundamental para estos 
esfuerzos. Así lo denuncia Pinkwashing Israel:

La principal agencia de turismo gay de Israel, Outstanding 
Travel, promueve Tel Aviv como un lugar de «libertad 
sin límites», mientras lleva a los turistas a los Altos del 
Golán sirios, bajo ocupación militar, para prepararse 
para un día de celebraciones del Orgullo (Boicot Israel 
BDS, 2018b).

La estrategia israelí de pinkwashing representa otra vuelta de 
tuerca de esta política: constituye una línea divisoria adicional 
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que separa a las personas LGBTIQ+ de la lucha de liberación 
nacional que comparten con el resto de palestinos, apartándolas 
de sus familias y amigos y haciéndolas orbitar alrededor del 
autoproclamado paraíso LGBTI de Tel Aviv (Shafie, 2017: 7).

Certeras son las reflexiones de Judith Butler al respecto:

Creo que la “teoría queer” avanza sólo cuando es parte de 
una lucha desde una coalición. Esto es cierto en muchos 
lugares del mundo. Tiene que oponerse al racismo y al 
poder colonial, razón por la cual la “teoría queer” es una 
lucha por la justicia racial y la desmantelación de las 
formas explícitas e implícitas de gobierno colonial. Tiene 
que estar vinculada con el feminismo y los derechos 
trans, y no puede orientarse solamente en relación 
con la teoría que viene del norte. Al mismo tiempo, 
vivimos en un entorno tanto global como local, y nuestro 
pensamiento y acción tienen lugar dentro de esa tensión. 
Por supuesto, es posible ver la “teoría queer” como una 
forma de imperialismo cultural impuesto por el norte, 
pero quienes dan ese argumento más fuertemente son 
ahora el ala conservadora de la Iglesia Católica [Romana] 
y los Evangélicos [conservadores], cuya política es 
básicamente reaccionaria (Martínez et al, 2020).

Como apunta la propia Leticia Sabsay, «establecer a priori 
lo que sería el carácter queer de una crítica a Occidente, 
trasladando la discusión sobre la hipótesis homonacionalista a 
los países latinoamericanos es problemático. Sería repetir una 
extensamente criticada posición universalista» (Bidaseca et al, 
2016: 18).

Este planteamiento refleja que el tiempo de la política 
belicista está íntimamente ligada a la sexualización de las 
fronteras impulsado por las definiciones que Europa imprime a 
la (pre)modernidad y de hecho aloja o expulsa. La modernidad 
se asociaría así a la libertad sexual, y en particular, la libertad 
sexual del colectivo gai estaría, según Judith Butler (2020), 
asociando una posición avanzada.
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Para atraer a los turistas al Orgullo de Tel Aviv, el gobierno 
afirma que «una de las novedades sobre Tel Aviv es su tolerancia 
y aceptación de la comunidad LGBT», mientras continúa la 
limpieza étnica de la ciudad palestina vecina Jaffa.
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