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La historia de Meir Margalit, nacido en Argentina en 1952 es, tal vez, una de las más singulares 
dentro del movimento pacifista en Israel.  Antes de emigrar, Meir formaba parte en Argentina 
de un grupo sionista de derechas. En 1972 llega a Israel y hace dos cosas. Lo primero es 
enrolarse en el ejército. Lo segundo, ya en 1973, fundar el asentamiento de Net Zarim, en la 
franja de Gaza, uno de los enclaves de colonos más problemáticos que hay en Oriente Medio. 
Al año siguiente, Meir es herido en la guerra del Yom Kipur, y este hecho marcará un punto de 
inflexión en su vida. Empieza entonces un proceso de replanteamiento de sus propias ideas: 
"Entendí que cada ideología tiene su precio, y yo no estaba dispuesto a pagar el precio de la 
conquista. No vale la pena morir por territorios".  

Posteriormente se matriculó en la Universidad de Jerusalén y se doctoró en historia israelí. 
Tras su periodo como estudiante fundó la organización 'Peace Now' con el fin de alcanzar un 
estado judío democrático que incluya también la participación de los ciudadanos palestinos. 
Margalit creó también un partido político de izquierda denominado 'Meretz' y consiguió 
acceder al consejo municipal de la ciudad de Jerusalén 

Meir Margalit fue fundador del Comité Israelí contra las Demoliciones de las Casas del que es 
coordinador. Es una organización Israelí en la que trabajan conjuntamente judíos y árabes en 
Jerusalén este y Cisjordania, para frenar el derribo de casas palestinas y fomentar la 
rehabilitación. El ICAHD desarrolla un trabajo “eminentemente político” para, en la medida de 
sus posibilidades, denunciar la opresión que sufre la población palestina. Lo importante para 
ellos es cambiar el marco de los discursos. Denuncian que Israel argumenta que la seguridad y 
la autodefensa justifican la ocupación de los territorios palestinos; pero ¿esto no tiene nada 
que ver con el respeto por los derechos humanos? Rechazan que millones de personas en los 
territorios ocupados vivan sin derechos políticos ni autonomía para viajar, trabajar, construir 
viviendas o ir al hospital… Actualmente Margalit es, además, coordinador del Movimiento por 
los Derechos Humanos Israelí 

Este es el enlace para Facebook de Meir (en inglés): 
http://www.facebook.com/profile.php?id=816973484  

Un artículo reciente sobre el Comité que dirige Meir: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=114402  

La página oficial del ICAHD (The Israeli Committee Against House Demolitions) 

http://www.icahd.org/  
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