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**Declaración oficial de les organizadores del bloque solidario “Queers for Palestine” en la marcha 

radical Queer de Berlin 2019** 

Más de 500 personas salieron a participar del bloque “Queers for Palestine” de la Marcha Queer Radical 

el sábado 27 de julio de 2019. Ha sido un día crítico en Berlín, desde los “queers radicales” antialemanes 

quienes, al parecer instaron a la policía a bloquearnos hasta la anulación de la fiesta posterior en protesta 

del actuar de los organizadores al llamar a los policías antidisturbios. ¡Ya se acabaron los días del silencio 

sobre Palestina! ¡La izquierda blanca ya no podrá dictarle la manera de liberarse a las personas que han 

vivido experiencias de racismo y opresión colonial! 

¡No hay orgullo en el apartheid! 

¡Liberación queer – basta ya de ocupación! 

¡Sin justicia no hay paz! ¡ No a la policía racista! 

We’re Here! We’re Queer! ¡Palestina está en Berlín! 

Como sendas otras personas queer y trans, feministas, anarquistas y revolucionarias de todo tipo fue grande 

nuestra emoción frente a la Marcha Queer Radical en Berlín. Quedamos atónites ante la agresión y violencia 

física que nos tocó vivir de parte de otres organizadores y manifestantes queer que quisieron callarnos y 

marginarnos. Es impresentable que unes “queers radicales” hayan llamado a la policía en contra de gente queer 

de color, migrantes y refugiades. Igual lo logramos. Marchamos juntes, sentimos nuestro poder colectivo y 

miramos hacia el futuro con entusiasmo, energía y esperanza. 

LO QUE PASÓ ANTE LA MARCHA 

Pasó lo siguiente: El día 15 de julio les organizadores declararon en su página Facebook que no iban a tolerar 

grupos ni contenidos antisemitas en la marcha, tildando de fundamentalmente antisemita la campaña BDS. Esta 

acusación vergonzosa dejo en claro que les queers radicals comprometides con la libertad y justicia para 

Palestina – entre elles palestines, árabes, judíes, gente negra y de color y aliades blanques – no se pueden sentir 

ni bienvenidas ni segures en la Marcha. 

El orgullo es político, y la política radical queer debe ser anticolonial y antirracista, así que decidimos reclamar 

por nuestro espacio e instaron espontáneamente en las redes sociales a formar un bloque de “Queers por 

Palestina”. 

Frente a la postura de les organizadores al equiparar el apoyo a la campaña BDS al racismo antijudío y su 

explícita marginación de quienes apoyan la campaña BDS aparecieron dos tipos de reacciones en la página 

Facebook de la marcha. Por un lado comentarios llenos de odio (e incluso imágenes gráficas de cadáveres 
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desnudos y torturados de palestines queer supuestamente atacades por su sexualidad) que calumniaron de 

racistas a quienes apoyaban BDS y exigiendo que se nos margine de la marcha. 

Alemanes blanques tuvieron incluso el descaro de comparar con los nazis a les judíes pro-BDS. Con la misma 

postura tergiversada y racista se atrevieron a tildar de chovinista y hasta genocida toda oposición a la violencia 

colonial del estado de Israel. En esto perdieron de la vista el hecho de que muches de nosotres, siendo queers que 

han vivido bajo la autoridad de dichos grupos, hemos luchado, y seguimos luchando contra su política y práctica 

chovinistas que nos afectan gravemente. 

Por otro lado, decenas de personas – principalmente árabes, otra gente de color y judíes – siguieron recalcando 

que la campaña BDS está inspirada en la gloriosa tradición de otros movimientos de boicot antirracistas y 

anticoloniales exitosos, entre ellos el movimiento antiapartheid en Sudáfrica. 

La campaña BDS cuenta con el apoyo de un sinnúmero de organizaciones de justicia social y gigantes de las 

luchas antirracistas como Desmond Tutu y Angela Davis. La BDS es una táctica pacífica para presionar a Israel 

para que cumpla con el derecho internacional: (1) Fin a la ocupación ilegal de la tierra palestina, 2) Igualdad de 

derechos para les ciudadanes palestines de Israel y 3) el derecho de les refugiades palestines a volver a sus 

hogares ancestrales. Sin embargo, los que tildaron de antisemita a la campaña BDS y quienes la apoyan no 

mostraron el menor interés en aportar más al debate que unos eslóganes vacíos y racistas. 

La gente queer que apoya la BDS se negó a permitir que unes alemanes blanques definan el racismo e intenten 

conseguir mediante la estigmatización que nos callemos frente a la injusticia en Palestina, por ejemplo: 

- Si les organizadores de este evento a les palestines, ya sean queer o no, le niega el derecho a la 

autodeterminación y el derecho de resistir una ocupación racista por medios no violentos, es decir que este 

evento ni tiene nada de queer ni de radical. 

- Apoyar a les palestines y la BDS no es lo mismo que antisemitismo. Tales afirmaciones distraen de la 

existencia real de posturas tanto antijudías como antimusulmanas, que hoy en día están omnipresentes en 

Europa. 

- Soy otra judía queer que no dejará tirado a mis hermanes palestines. ¡No puedo asistir a esta Marcha si no se 

compromete con les marginades y oprimides! 

El día 25 de Julio les organizadores publicaron una declaración (en alemán e inglés) pidiendo disculpas “por 

haber equiparado la campaña BDS con el antisemitismo de manera general y poco diferenciada”, insistiendo sin 

embargo que “consideramos que algunos métodos y argumentos de parte del movimiento BDS” serían 

antisemitas, por ejemplo la acusación de “pinkwashing” dirigida hacia Israel. 

LO QUE PASÓ EN LA MARCHA 

Esperamos que bastantes de ustedes salieran a participar. Pero ni soñamos con la convocatoria increíble - ¡hasta 

histórica! – de más de 500 personas. Logramos mostrar que gran parte de la gente queer en Berlin solidariza con 

la lucha palestina por la liberación y está harta de la arrogancia sofocante de política blanca de la ciudad. 

Fabuloses y confiades asumimos nuestro poder en la calle. ¡Una rebelión hermosa y colorida! 

Uno de los participantes cuenta lo que vivió: - Caminé por toda la marcha en que – como era de esperarse – 

predominaba la blancura, al contrario del bloque “Queers por Palestina” con su mezcla linda y conmovedora de 



gente queer y aliada. Hubo gente queer blanca, negra, morena, de color, latina, migrante, refugiada, palestina, 

israelí, judía, turca, estadounidense, iraní, indígena, indocumentada, trabajadores del sexo, anarquistas, 

antifascistas y tanto más… Mucha gente participó del bloque Queers por Palestina como respuesta a los ataques 

dirigidos al bloque durante días por alemanes blanques. 

Al comenzar la marcha un miembro del colectivo de organizadores intentó tirar abajo unos carteles que decían: 

“Gente queer por una Palestinea libre. ¡A combatir: el racismo, la islamofobia, la homo/transfobia, el 

antisemitismo, el apartheid!” Mujeres queer de color y judías se defendieron contra esta violencia física. Quedó 

en claro que en esta marcha no estábamos a salvo. Al fracasar su intento de bajar nuestros carteles, el 

organizador se fue a hablar con la policía. 

Poco después, la policía cargada de armamento antimotines nos bloqueó el pasó, exigiendo que nos quedáramos 

ahí, permitiendo que pase por delante el resto de la marcha. Al parecer algunes de les organizadores declararon 

que nuestro bloque no formaba parte de la marcha. Con el ánimo elevado pero temiendo la violencia policial, 

decidimos quedarnos donde estábamos y exigimos el derecho de seguir marchando. Después de un 

enfrentamiento aterrador que nos reventara los nervios, les organizadores instaron a la policía a retirarse y 

pudimos seguir marchando. 

Cabe hacer hincapié en lo absurdo y asqueroso de tal situación: gente queer de color, migrantes y refugiades que 

incluso en una supuesta marcha queer radical quedaron expuestas a la violencia de les organizadores y tuvieron 

que enfrentarse a la policia (con todo su armamento antimotines). Es indignante y vergonzoso que nos haya 

tocado defendernos de la violencia física y policial en una marcha queer “radical”. Ni hablar del enorme estrés y 

riesgo a que fueron expuestes les participantes de nuestro bloque, entre elles solicitantes de asilo, refugiades e 

indocumentades. 

El colectivo organizador hubiese podido convocar un pleno tras la marcha para permitir un debate abierto sobre 

estos temas tan importantes que nos afecta como personas queer en la ciudad y como activistas comprometides 

con la justicia global. Por lo contrario, se valieron de la policía, institución conocida por su apoyo latente y 

activo a grupos racistas, derechistas y ultranacionalistas en Alemania, además del papel estructural que 

desempeña en la sociedad y su larga historia – que sigue aún – de violencia contra las personas negras y otras 

personas de color, la gente trans y queer, migrantes y refugiades. Nos entristece y horroriza esta traición tan 

vergonzosa, cometida en nombre de la política “queer radical”. 

Manifestamos nuestro rechazo a la criminalización racista y estigmatización de la lucha por una Palestina libre y 

de quienes la apoyan, sobre todo les palestines cuya identidad se equipara con el Islam y que siempre se les 

presenta como racistas violentos y descontrolados. Igualmente rechazamos la vigilancia constante de las voces 

judías en Alemania. Les alemanes blanques que se han autodesignado defensores contra el antisemitismo no 

cesan de atacar a les judíes que no se conforman con su agenda política sionista. Solidarizamos unes con otres 

contra la represión blanca y la apropiación de las voces judías y de las personas de color negras e indígenas. 

Marchamos juntes. 

El proyecto habitacional anarcafeminista Liebig34 cancelo la fiesta después de la marcha para protestar contra la 

decisión de llamar a la policia. En Twitter anunciaron: - ¡Fuera la policia del Orgullo! No creemos que sea 

tiempo de fiesta después de lo sucedido hoy en la marcha queer radical. Así que cancelamos la fiesta en 

#Liebig34.” Le agradecemos a Liebig34 por este acto solidario. 

https://web.facebook.com/hashtag/liebig34?source=note&epa=HASHTAG


¿Y LOS SÍMBOLOS NACIONALES? 

Sí, estábamos conscientes del pedido del colectivo organizador de evitar los símbolos nacionales y los nombres 

de estados nacionales en las pancartas y los coros. Cuando decimos “queers por una Palestina libre” no se trata 

de nacionalismo, sino que la liberación del colonialismo, la ocupación y el apartheid. Por todo el siglo XX a la 

izquierda blanca europea le costó comprender que las luchas anticoloniales no se pueden reducir al 

nacionalismo. Los pueblos colonizados ya lo han explicado un sinfín de veces. ¡Ya basta! Cabe mencionar 

además el estándar doble tan descarado que quedara en evidencia por un contigente de manifestantes en la 

marcha que ondeaba banderas israelíes con los colores del arcoiris. A pesar de que fuimos varios centenaries de 

manifestantes, nuestro bloque no tuvo pancartas, carteles ni coros racistas ni nacionalistas. Salimos como bloque 

queer, feminista explícitamente antirracista para protestar la injusticia racista y colonial justamente ahí donde nos 

corresponde estar: en la marcha queer radical de nuestra ciudad. 

ROMPER EL SILENCIO 

Por varias décadas, los espacios izquierdistas y queers Berlín lograron acallar todo debate significativo sobre 

Palestina y el apoyo prestado por el estado alemán a la violencia colonial del estado de Israel. Por sendos 

motivos la cuestión fue ignorada y ansiosamente suprimida. Tal actitud fue posible por tratarse de un debate 

"teórico” entre alemanes principalmente blanques. 

Eso ya se acabó. Berlín ya no es tan blanco. Hay demasiades palestines y otras personas de Medio Oriente, gente 

negra y de color, migrantes y refugiades, judíes e israelíes judíes para que esta cuestión pueda seguir siendo 

"protegida" del debate abierto. Para nosotres no se trata de un debate teórico que podamos dejar de un lado – se 

trata de nuestras vidas, y para algunes es una cuestión de vida o muerte. Estas son nuestras calles, nuestro finde 

de Orgullo, y bajaremos con nuestras propias sillas fabulosas si no nos conceden asientos en la mesa. 

Otra vez más a la gente queer de color que apoya a Palestina y a sus aliades, se les acusa de “apropiar” la parada 

y “destruir el Orgullo alternativo”. Con semejante actitud se demuestra de nuevo que para algunes, nuestros 

derechos, nuestras voces son pura utilería de segunda, muy bienvenides mientras nos quedamos callades sin 

asumir nuestro poder como seres humanos con nuestra propia política y nuestros propios deseos. Con esta actitud 

se fomenta el discurso de “integración” oficial del estado alemán, cuya política racista estas mismas voces 

blancas dicen rechazar de la boca para afuera. Si es que alguien se adueñó de la parada, causando tal división, es 

la gente que se niega a escuchar y debatir de verdad. Son quienes estigmatizan, marginan y criminalizan las 

voces de las personas de color en beneficio de la comodidad de les blanques y la dominancia blanca que aún se 

mantiene. 

Aquí estamos. Somos queer. Somos internacionalistas y marchamos por una política feminista interseccional, 

por la liberación trans, por los derechos de les trabajadores del sexo, por la libertad de movimiento y el derecho a 

quedarse, por una Palestina libre, solidarizándonos con las comunidades LGBTQI en la Turquía, en Rusia y por 

todas partes para luchar por la libertad y justicia de todes. ¡No nos dejaremos acallar! 

QUIÉNES SÓMOS Y CÓMO UNIRTE 

Esta fue una acción espontánea. Somos individues, principalmente mujeres* queer, que luchamos en varios 

grupos por una Palestina libre y nos indignamos ante la descarada instrumentalización del lenguaje antirracista 

en servicio de una política racista y colonial. No somos (todavía) un grupo permanente, pero quisiéramos 



mantenernos en contacto con ustedes ¡y reclamar nuestro espacio como queers comprometides con el 

antirracismo y la liberación de todes! 

Para saber de futuras acciones de solidaridad con Palestina ponle “Me gusta” a la página “Palästina Spricht 

Palestine Speaks”: https://www.facebook.com/Pal%C3%A4stina-Spricht-Palestine-Speaks-841053319611755/ 

Se les agradece especialmente a Berlin Against Pinkwashing por sus lindos carteles. Agradecemos a todes 

quienes acudieron – en verdad, ni soñamos con una convocatoria tan impresionante. ¡Fue un honor tomarnos las 

calles juntes y es verdad que nos trajo mucha alegría! Agradecemos a todes les activistas que llevan años 

trabajando por romper el silencio sobre Palestina en Berlín. Sabemos que una acción tan poderosa se basa en 

años de trabajo duro y activismo. 

Hagámoslo de nuevo año que viene. 

¿Qué es BDS?BDS es el movimiento liderado por palestines que llama a Boicot, Desinversión y Sanciones 

contra Israel hasta que cumpla el derecho internacional. No se dirige contra las personas, sino las instituciones. 

En muchos países, la gente queer radical marcha bajo banderas de solidaridad con Palestina y BDS. Leer más: 

https://bdsmovement.net/ 

Más de 40 organizaciones judías por todo el mundo, entre ellas algunas que apoyan BDS y otras que no, 

reaccionan ante los intentos de estigmatizar la BDS por antisemita: 

https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-

criticism-of-israel/ 

¿Qué significa pinkwashing?Pinkwashing es un término inventado por activistas LGBTIQ para describir la 

manera de que los estados nacionales y las empresas explotan los derechos de la gente LGBT para darse pinta de 

progres mientras violan los derechos humanos. Todos los años el estado israelí tiene un puesto en el festival 

municipal gay y lesbiano de Berlín y participa del evento principal del Orgullo. 
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