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La guerra de Occidente contra la creciente ola de terrorismo yihadista no puede ser ganada sin la 
plena coordinación entre miembros de la coalición de los países que están siendo amenazados.
Desde los ataques terroristas de la década de 1960, las organizaciones terroristas han distribui-
do geográficamente sus activos a través de varios países con el propósito de reclutar su poderío 
humano, participar en entrenamientos militares, vender para comprar de vuelta sus activos finan-
cieros y proveer salvoconductos seguros a través de diferentes estados. Su objetivo era crear una 
red terrorista internacional, cuyos componentes estarían fuera del alcance de cualquier potencia 
militar occidental.

Lo que ahora se ha puesto de manifiesto es que la solidaridad efectiva entre estados se ha con-
vertido en un requisito previo para que, a la larga, estos estados tengan éxito en este conflicto.
Sin embargo, ante los brutales ataques del Estado Islámico en París durante el 2015, que dejaron 
129 muertos, se inició un debate en los medios internacionales sobre si los ataques terroristas con-
tra los israelíes pueden compararse con el reciente asalto yihadista a las capitales europeas.
Varias voces rechazaron cualquier comparación.

Se argumentó que los problemas del terrorismo en Israel eran de origen “político” y que eran 
parte de una lucha nacional palestina. Por lo tanto, dicho terrorismo puede abordarse a través 
de la diplomacia. En cambio, lo que Europa enfrentó proviene de una motivación totalmente dife-
rente no susceptible a ningún compromiso. Israel pudiera llegar a un acuerdo con los palestinos, 
mientras que Europa no tenía opciones con ISIS o Al-Qaeda. Cuando en 2015, un verdugo de ISIS 
apuntó su daga al Mediterráneo y declaró: “Conquistaremos Roma”, antes de decapitar a coptos 
egipcios en una playa libia, presentó objetivos que ningún europeo podría aceptar en negociar. Esto 
colocó el escenario en las capitales europeas para así concluir que era muy poco que los europeos 
podían aprender de Israel.

Pero… ¿en qué basan la conclusión que se tratan de diferentes terrorismos? Existen dos dimensiones 
a la clásica postura europea. Primero, afirman que los ataques palestinos contra Israel son, en gran 
medida por motivos políticos… se piensa de esa manera, es decir, creen que son parte de un conflicto 
territorial sobre el futuro de Cisjordania y la Franja de Gaza. Muchos europeos (y parte de la clase po-
lítica israelí) ven a los palestinos como un pueblo bajo ocupación que emplea la violencia como parte 
de su “resistencia”. El asalto a Europa, afirman los susodichos, proviene de una motivación islámica 
ideológicamente impulsada y no de una disputa territorial.

Capítulo 1 - ¿Es diferente el terrorismo contra Europa que el terrorismo contra Israel? 
         Por  Embajador Dore Gold
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Los ataques contra Israel no poseen motivación territorial

Acontecimientos recientes han desafiado esta distinción europea. En el 2005, cuando Israel cedió 
la Franja de Gaza, aquellos que percibieron el conflicto israelí-palestino como territorial queda-
ron sorprendidos. Se podía haber esperado que los ataques terroristas de Hamás y otros grupos, 
tales como los lanzamientos de cohetes desde el territorio de Gaza hacia Israel se reducirían en 
número pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras que en todo el año 2005, incluyendo el 
período posterior a la retirada, el número de ataques fue de 179, en el 2006, el año después de la 
retirada de la presencia militar y civil de Israel, el número de ataques se disparó a 946… aumentando 
en un 500%.

Por lo tanto, incluso cuando sus demandas territoriales en Gaza fueron, en gran medida, satisfechas, 
Hamás no pudo dar el menor indicio que sus aspiraciones habían sido parcialmente contentadas. 
Aquellos que persistieron en argumentar que los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza se 
produjeron debido a consideraciones territoriales, pueden haber señalado la continua presencia de 
Israel en Cisjordania. Pero si eso fuese cierto, entonces los grupos terroristas palestinos deberían 
haber lanzado la mayor parte de su violencia desde el territorio de Cisjordania mientras que a Gaza 
la hubiesen dejado tranquila. Claramente, eso tampoco ocurrió.

El hecho es que Israel ha estado en guerra con grupos palestinos que han sido impulsados por 
motivaciones mucho más amplias que la liberación de un “territorio dado” controlado por Israel. 
En el caso de Hamás esto es relativamente fácil de demostrar. La Carta Magna de Hamás de 1988, 
que esa organización se niega a alterar, afirma inequívocamente que es un ala de la Hermandad 
Musulmana; está comprometida con la destrucción del Estado de Israel y no se remite a una retirada 
israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Pero las ambiciones de Hamás van mucho más allá.

Hassan Al-Banna, fundador de la Hermandad Musulmana en Egipto en 1928, estableció como 
uno de sus objetivos la recuperación de territorios antiguamente islámicos, mencionando espe-
cíficamente “Andalucía (España), Sicilia, los Balcanes, la costa italiana” y otras áreas. Según un 
informe encargado por el ex-Primer Ministro británico David Cameron sobre la Hermandad Musul-
mana en el 2014, la ideología de la organización, que también ha hecho hincapié en la yihad, nunca 
fue repudiada e inspiró a muchas organizaciones terroristas, entre ellas Al Qaeda y sus filiales. De 
hecho Jamal Sanad Al-Suwaidi, quien encabeza el grupo pensante más importante de los Emiratos 
Árabes Unidos, concluyó que la Hermandad Musulmana “engendró” a los líderes más importantes 
de Al-Qaeda, desde Abdallah Azzam u Osama bin Laden.
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Generaciones de líderes de la Hermandad Musulmana (fila superior de izquierda a derecha): Sayyid Qutb, el filósofo 
de la escuela de pensamiento del Islam militante; Hassan Al-Banna, fundador; (fila inferior de derecha a izquierda): 
Ibrahim Al-Hudaybi (de la generación más joven del movimiento), un bloguero y nieto del sexto guía general Moham-

med Badie, el actual “guía general” [líder supremo].
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El informe destacó que, a través de su principal ideólogo en los años 1960, Sayyid Qutb, la Herman-
dad Musulmana promovió las doctrinas takfiri “permitiendo la estigmatización de otros musulmanes 
como infieles o apóstatas”. De esta manera el movimiento planteaba una amenaza directa no sólo 
a Occidente sino al sistema del estado árabe. El estudio británico informa que la Hermandad Musul-
mana posee una red global que funciona a través de un Buró de Orientación Internacional. De hecho, 
el diario de la Hermandad Musulmana publicado en Londres, Risalat Al-Ikhwan, solía presentar en 
su portada, hasta noviembre del 2001, una cita de Hassan Al-Banna en árabe, que leía: “Nuestro 
objetivo: la dominación del mundo”. 

Los ideólogos de Hamás hacen referencia a tales ambiciones expansivas. Por ejemplo, el Jeque Yunis 
Al-Astal, miembro del Parlamento de Hamás y quien el 11 de abril de 2008 declaró en el canal de 
televisión de Hamás: “Roma será conquistada al igual que lo fue Constantinopla”. Este añadió que 
Roma se convertiría en “un puesto de avanzada para las conquistas islámicas, que se extenderá a 
través de Europa en su totalidad”. Este tema ha sido subrayado por otros grupos yihadistas de hoy 
día tales como ISIS, cuyo principal estratega hasta su muerte en el 2016 Abu Muhammad Al-Ada-
ni declaró: “Conquistaremos su Roma, romperemos sus cruces y esclavizaremos a sus mujeres, 
con el permiso de Allah, el Exaltado”.

De esta manera Al-Astal no fue el único en hacer tales declaraciones. Además, este no era una figura 
periférica en la Franja de Gaza y ha sido una importante autoridad religiosa para Hamás, encabe-
zando el Departamento de Derecho Islámico en la Universidad Islámica de Gaza. Al-Astal incluso fue 
apodado como el “Muftí de Hamás”. Dado este historial, no debería sorprendernos que Hamás en la 
Franja de Gaza haya sido plenamente capaz de trabajar con la filial de ISIS en el norte del Sinaí, co-
nocida como Wilayat Sinai, ofreciendo entrenamiento, armas y tratamiento médico en los hospitales 
de Gaza.

¿Qué sucede con Fatah, el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas (Abu Mazen)? Fatah fue 
formado en 1964, antes de que Israel capturara Cisjordania y la Franja de Gaza en la Guerra de los 
Seis Días de 1967. Además, muchas de las generaciones que fundaron Fatah pasaron tiempo dentro 
de la Hermandad Musulmana. Khalil Al-Wazir (Abu Jihad) se unió a la Hermandad Musulmana de 
Egipto en la Franja de Gaza. Yasser Arafat luchó con las fuerzas de la Hermandad Musulmana en 
1948 en lugar de unirse a una de las unidades palestinas de la época. Similarmente Salah Khalaf 
(Abu Iyad) se unió a la Hermandad Musulmana en El Cairo.

Incluso el nombre “Fatah” invoca un compromiso a una causa islámica mayor y no sólo un escueto 
movimiento nacionalista. Fatah es un acrónimo inverso en árabe al “Movimiento de Liberación Na-
cional Palestino”. Sin embargo, la palabra Fatah sola se refiere a la victoria obtenida durante las 
primeras conquistas islámicas del siglo VII. También es el nombre de un capítulo en el Corán. Al 
elegir deliberadamente este nombre sus fundadores invocaron una terminología que implicaba 
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que la liberación de Palestina de las garras de Israel conduciría a un nuevo período de expansión 
para el Islam.

A través de su historia, Fatah logro coordinar sus acciones con movimientos que eran mucho más 
islamistas en orientación. Antes de la Revolución Islámica de 1979 en Irán, las fuerzas del Ayatollah 
Jomeini fueron entrenadas en el Líbano en los campamentos militares de Fatah. No fue raro que los 
chiitas libaneses se volvieran activos en el Fatah. El caso más famoso fue el de Imad Mughniyah, 
quien se unió a la Fuerzas 17 de Yasser Arafat y luego pasó a formar “Hezbollah”, la organización 
terrorista global pro-iraní.

El acercamiento de Fatah al mundo islamista fue expresado de otras maneras. Tras la primera Guerra 
del Golfo en 1991, el líder sudanés Hassan Turabi organizó una serie de reuniones internacionales 
de los principales grupos islamistas militantes en Jartum. Los asistentes a las reuniones incluyeron 
a Hamás, Yasser Arafat, las organizaciones argelinas e incluso a Osama bin Laden, antes que este 
estableciera su cuartel general en Afganistán. Fatah y Hamás pasaron por períodos de rivalidad y 
también por una plena coordinación militar, al igual cuando formaron un comando conjunto durante 
la Segunda Intifada, conocida como las Fuerzas Nacionales e Islámicas bajo la orden de Marwan 
Barghouti.

Existe un área en la que muchos diplomáticos europeos efectivamente vinculan el terrorismo 
contra Israel y las actividades de los movimientos yihadistas tales como ISIS. Durante décadas 
se ha asumido ampliamente que si Israel sólo resolviese el problema palestino, entonces uno de 
los agravios que impulsan a los movimientos yihadistas sería eliminado y Occidente se sentiría 
más seguro. Esta tesis ha demostrado ser falsa una y otra vez.

Viendo hacia atrás, hacia la década de 1990, el primer gran avance entre Israel y los palestinos fue 
alcanzado con la firma de la Declaración de Principios de 1993, también conocida como los Acuerdos 
de Oslo. En los años siguientes se firmaron una serie de acuerdos de implementación, tales como 
el Acuerdo Gaza-Jericó de 1994, el Acuerdo Provisional de 1995, el Acuerdo de Hebrón de 1997 y el 
Memorando Wye River de 1998.

Pero analizando ese mismo período y en paralelo, no hubo correlación entre la diplomacia pales-
tino-israelí y la reducción de las hostilidades provenientes de la amenaza yihadista. Porque en 
esos mismos años, las amenazas de Al Qaeda en Occidente parecían empeorar: en 1993 sucedió 
el primer ataque a las Torres Gemelas; en 1995 ocurrió el primer ataque de Al-Qaeda en Arabia 
Saudita; seguido en 1998 por los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y 
Tanzania; en el 2000, el USS Cole fue atacado en Yemen; y finalmente en el 2001, Estados Unidos 
fue blanco de los ataques del 11 de Septiembre.
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Simplemente no existe correlación entre las negociaciones palestino-israelíes 
y los ataques de Al-Qaeda contra Occidente. 

A más negociaciones… no hay menos atentados terroristas.

La diplomacia árabe-israelí no logró mejorar este creciente problema. Simplemente no existe corre-
lación entre las negociaciones palestino-israelíes y los ataques de Al-Qaeda contra Occidente. Las 
negociaciones que Israel emprendió tuvieron su propio valor, pero sus concesiones no fueron de nin-
guna manera una panacea para los ataques de los movimientos yihadistas contra los Estados Uni-
dos o sus aliados europeos. Para neutralizar este desafío se necesita una estrategia militar cohesiva 
desde Occidente y los estados árabes que están siendo amenazados al igual que Israel. Por lo tanto 
es lógico que, al igual que los tres (occidente, países árabes e Israel), estos enfrentan amenazas 
similares por lo que los modelos desarrollados en Israel para tratar con el terrorismo merecen gran 
atención en Europa y mucho más allá también.

El Embajador Dore Gold sirvió como Presidente del Centro de Asuntos 
Públicos en Jerusalén desde el año 2000. Desde junio, 2015 a octubre, 
2016 fue Director General de la cancillería de Israel. Anteriormente fue 
Asesor de Política Exterior del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, Em-
bajador de Israel ante la ONU (1997-1999) y asesor del Primer Ministro 
Ariel Sharon.
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En la tarde del 7 de marzo de 2002 Shlomi Ha-
rel de 23 años, un mesero buscando hacer algo 
de dinero luego de completar su servicio militar, 
vio a un joven fornido discutiendo con un guardia 
a las puertas del Café Cafit en Emek Refaim, la 
calle principal del vecindario de la Colonia Ale-
mana en Jerusalén. Shlomi tiene un tatuaje en 
el brazo, pelo puntiagudo, un arete en la oreja 
izquierda y dos pendientes en la derecha.

En el ejército aprendió a identificar a individuos 
sospechosos. Primero, sabía que debía conver-
sar con la persona. Shlomi le preguntó todo lo 
que inmediatamente le vino a la mente: “¿A dón-
de vas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?” El indivi-
duo respondió en hebreo diciendo simplemente: 
“No hablo hebreo”. “Shlomi dijo que luego lo em-
pujó hacia la esquina sin violencia, pero con todo 
su peso. No pensaba en nada”.

Capítulo 2 - Su “fortaleza”, el arma del pueblo israelí contra el terrorismo - Por Fiamma Nirenstein

Imagen: Caricatura israelí que muestra a ciudadanos israelíes de-
fendiéndose de terroristas. Leyenda: “Una vez más, todo el país es el 

frente, toda la nación es el ejército” (Shay Charka

Shlomi me dijo que el joven sudaba y tartamudeaba mientras los transeúntes miraban aterrorizados. 
Este dijo: “Como una máquina, le quité la mochila de los hombros. Cayó, se abrió y vi cables... Tuve 
suerte que no explotó. Recogí la mochila del suelo; la arrojé hacia el callejón. Pensé: si explota ahora 
seré un tonto porque todos moriremos por igual. Entre héroe y tonto, la frontera es casi inexistente. 
Pero también pensé: es mejor que muera una sola persona en lugar de muchos si es que puedo ma-
nejarlo... había decenas de personas en esa cafetería”.

Esta es el arma más importante de Israel contra el terrorismo: su pueblo, sus ciudadanos. 30% 
de los atentados terroristas han sido frustrados por civiles; Transeúntes de todas las edades y 
de todos los ámbitos sociales, desde jóvenes hombres y mujeres vistiendo sus jeans, pantalones 
cortos o uniformes militares, a intelectuales de Tel Aviv y ultra-ortodoxos con rizos en el pelo. 

Un ortodoxo fue tan lejos como para usar sus filacterias religiosas o “tefilin” como arma para golpear 
a un acuchillador. En otra ocasión, un músico lanzó su guitarra, golpeando a un terrorista en la ca-
beza. Un civil con un paraguas golpeó a otro terrorista y otro más fue golpeado con un palo de selfie. 
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Algunos transeúntes han lanzado sillas sobre los terroristas o han usado gases pimienta. Incluso 
hay quienes dispararon contra terroristas. Muy pocos ciudadanos huían asustados y casi todos se 
quedaban para salvar a alguien en peligro, tratar a los heridos, o lanzarse en la contienda para 
impedir que un terrorista logre su objetivo.

Para entender el por qué los israelíes actúan de esta manera, necesitamos escuchar la segunda par-
te de la historia de Shlomi: “Volví inmediatamente a casa. Mi madre me saludó llamándome idiota, 
imbécil y luego me abofeteó. Le recordé que en el ejército yo pertenezco a una unidad especial y sé 
qué hacer en estos casos... Ella estaba orgullosa de mí, pero extremadamente enojada. Pero en rea-
lidad, era lo único lógico que debía hacer, ¿no creen? Aquí, uno se pregunta mil veces el que harías 
si te encontrases cara a cara con un terrorista. Sin embargo, uno ya está preparado. Uno ya sabe, ya 
has decidido qué hacer... para mí detener a ese individuo y sacarle su mochila con cables era algo 
natural... cada mañana desde el mes de marzo mis amigos y yo organizamos rondas para realizar vi-
gilancia dentro de centros comerciales, alrededor de bares y cubetas de basura y buscaba a aquellos 
que se veían sospechosos. Nos organizamos, nos entrenamos todo el año, lo pensamos constante-
mente y nos preguntamos lo siguiente: ‘¿Lo lograremos? ¿Podemos ser exitosos?’ La respuesta es 
sí; así es la vida. Siempre estamos en peligro, pero necesitamos vivir. Sí, uno se las arregla... Yo, en 
particular, que resido en Guiló, he visto los balazos que fueron disparados hacia mi casa [desde la 
ciudad palestina de Beit Jala]. Esa situación es más aterradora; Si una bala te da, es que te da. Pero 
cuando puedes actuar, lo haces”.

La fortaleza de los ciudadanos israelíes

El caso de Shlomi tipifica quizá toda la fenomenología de la lucha israelí contra el terrorismo, lo cual 
constituye la base de la “fortaleza” que es esencial para la resistencia y la victoria y que, por ahora, 
necesita el mundo en su totalidad.

La familia de Shlomi es vista como la principal fuente de aprobación y aprecio, con la madre 
siendo asertiva y omnipresentemente preocupada pero que admira y apoya a su hijo, que le da un 
valor inmenso a la supervivencia de sus hijos y aun así participa en lo peligroso de sus vidas. La 
familia es el interlocutor directo. La madre, es decir, la familia, se ha acostumbrado al terrorismo. Ella 
también posee la determinación y por lo tanto, aunque preocupante, aprueba responder y derrotar 
a los terroristas con el fin de sobrevivir y cree en el significado de la responsabilidad colectiva. Por 
lo tanto, la sociedad y principalmente la familia, aceptan su mayor importancia en relación a la vida 
del individuo.
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Una respuesta diferente en Europa

Me topé con una actitud opuesta mientras enseñaba un curso de historia en la Universidad LUISS en 
Roma. Me encontré pidiendo a los jóvenes estudiantes que levantaran la mano si estaban dispues-
tos a dar sus vidas en defensa de su hogar. Respondieron con un silencio ensordecedor, sin levantar 
las manos. Al menos fueron sinceros.

Al leer cuidadosamente las experiencias de Shlomi y de los otros protagonistas en la historia de la 
resistencia contra el terrorismo, descubrimos dos aspectos básicos que nos pueden enseñar el cómo 
tratar con el terrorismo.

Encontramos a gente como Shlomi en toda la historia de Israel, desde antes del establecimiento del 
propio estado, hasta los primeros actos de terrorismo fedayun, a los de la reciente “Intifada de los 
Cuchillos”. La mentalidad del israelí promedio, tal como la de Shlomi, es clave para entender cómo el 
pueblo de Israel ha desarrollado esa gran resistencia al terrorismo. Estos han respondido hábilmente 
frente a los objetivos del terrorismo de destruir el tejido social desde adentro, poner de rodillas a la 
sociedad, hacer imposible la vida normal y finalmente, crear conflictos entre la gente común y la élite 
política.

Para Shlomi, esto no fue, ni es, posible. Para entender el por qué debemos considerar primero ciertas 
razones psicológicas profundas pertinentes a la identidad judía y a la fuerza nacional encontrada en 
el sionismo. Segundo, debemos considerar que una gran cantidad de atributos crea una respuesta 
práctica que ayuda a mantener bajo control la tormenta diaria del terrorismo.

Shlomi es heredero ancestral del espíritu que salva a Israel del terrorismo, del huir y del vivir bajo 
el estandarte del temor. Es este espíritu el que le permite en definitiva, sobrevivir y vivir felizmente. 
Shlomi es flexible y adaptable y no es ningún niño mimado. ¿Por qué? Porque lo que le revuelve por 
dentro es la resistencia adquirida durante siglos que ha permitido la supervivencia del pueblo más 
perseguido en la historia. Esta resistencia le ha salvado de la depresión, le ha hecho creativo y, des-
pués de todos los pogromos y persecuciones, le ha permitido situarse de nuevo en el centro de la 
historia con un apego a la patria del pueblo judío, en lugar de forzarlo a que se vea a sí mismo de 
nuevo como víctima.

La idea de valorar al país al pueblo propio es muy rara en Europa, donde la autoflagelación sobre 
el nacionalismo es algo común. Esta noción que la nación como la cuna de un pueblo (pero cier-
tamente no como algo afirmativamente agresivo) es algo que vale la pena defender, permite que 
Israel sea el número uno en la lucha contra el terrorismo. El espíritu de disciplina, enseñado a los 
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soldados combatientes a través de un austero entrenamiento militar y años de servicio, le permite 
incluso a los jóvenes más consentidos, de buena vida y amantes del placer hombres y mujeres (y 
hay muchos) a que recuperen una especie de unidad mientras perciben la importancia de la auto-
defensa. Muchos jóvenes europeos carecen de tácticas de unidad y de supervivencia y pueden salir 
beneficiados de estas instrucciones. Esta formación en Israel, a su vez, crea un sentido de unidad 
nacional que existe a pesar del feroz desacuerdo entre los diversos partidos políticos y religiosos de 
Israel y también ayuda al pueblo de dicho país a mantener una buena condición física.

¿Cómo fue que los soldados y colonos en la Franja de Gaza durante los días de la retirada en el año 
2005, en un punto tan agudo de desunión, no optaron por la violencia? ¿Por qué en cambio se abra-
zaron, a veces en medios de lágrimas, al final de esos trágicos días de evacuación? ¿Qué es lo que 
hace que un chico de 23 años que recoge una bomba del suelo sea un héroe silencioso? ¿O qué hace 
que una persona entre a pie en el Líbano durante la noche junto a su unidad militar, tal como muchos 
que vi lo hacían? Shlomi, como todos aquellos chicos “hechos en Israel” que voluntariamente arries-
gan morir para salvar a sus conciudadanos, es como Uri, el protagonista de la novela clásica más 
vendida de Moshé Shamir titulada ‘Él caminó a través de los campos’ – Hú Halaj Ba-Sadot (1947). A 
pesar que su novia está embarazada, Uri se arroja sobre una bomba para salvar a un amigo.

Existen acontecimientos verdaderos en los cuales soldados israelíes se han lanzado sobre una gra-
nada para salvar a sus compañeros soldados (por ejemplo, Roi Klein durante la Segunda Guerra del 
Líbano en el 2006). Un verdadero héroe es aquel que vive con los ideales de disfrutar de una vida 
pacífica pero que a la vez está listo para combatir mientras ridiculiza la pompa y retórica del he-
roísmo: si Shlomi no hubiese estado listo para agarrar la bomba, tal como cientos o incluso miles de 
otros héroes silenciosos lo hubiesen hecho, Israel ya no existiría. Ni la madre de Shlomi ni su familia 
existirían. Y no sólo eso: si Shlomi no estuviese dispuesto a sacrificar su hermosa vida por Israel, o 
por su pueblo, la memoria del Holocausto borraría la idea de gvurah, el heroísmo, sobre el cual se 
construyó el Estado de Israel. 

Frente al Museo del Holocausto Yad Vashem, se encuentra un monumento al héroe de 24 años del 
gueto de Varsovia Mordejai Anilewicz, quien murió como comandante del levantamiento del gueto de 
Varsovia. En el marco de la idea de superar la Diáspora, también existe el deseo de eliminar cualquier 
posibilidad que el pueblo judíos, una vez más, se deje destruir como “ovejas yendo al matadero”.

Esencialmente, los israelíes se han visto obligados a acostumbrarse al terrorismo, que ha marcado 
toda la historia del Estado de Israel incluso antes de su fundación. Muchos estudios históricos han 
demostrado que este proceso de endurecimiento ha sido de hecho, un desarrollo natural y ne-
cesario para el pueblo israelí, al tiempo que evita que el terrorismo destruya la moral pública y 
prevalezca en la vida cotidiana del pueblo.
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El descenso de la atención por la prensa a los episodios terroristas cotidianos también ha contribui-
do a fortificar esta estoica calidad de convivencia. La guerra y el terrorismo han sido compañeros de 
Israel desde hace ya mucho tiempo y es sólo una parte de la lucha para rechazar la afirmación tauto-
lógica que el terrorismo es destructivo, impredecible, insensato y chocante. Por ejemplo, consideren 
los sentimientos de incredulidad y vulnerabilidad de Francia tras el ataque a las oficinas de la revista 
Charlie Hebdo, o las emociones de desesperación y pena de Estados Unidos luego de los atentados 
del 2013 en el Maratón de Boston y después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Sin 
embargo, el objetivo del terrorismo de destruir los recursos sociales y económicos del país ha 
fracasado gracias al extraordinario carácter mostrado por Israel.

Adaptación al trauma del Terrorismo

Israel ha demostrado que las sociedades pueden preservar el nivel normal de vida al reforzar las 
emociones postraumáticas naturales con diversos métodos de adaptación. De esta manera, los 
israelíes pueden responder al terrorismo sin caer presos al pánico por ello. Más bien, pueden re-
accionar ante este con fuerza, organización, un sentido de solidaridad, pensamiento innovador y 
diversas técnicas antiterroristas.

Las encuestas realizadas sobre los niveles de estrés postraumático acumulado por la sociedad is-
raelí dan resultados sorprendentes. Un abrumador 44,4% de la población fue víctima de ataques 
terroristas suicidas, tenía amigos y familiares que fueron víctimas, o conocía a alguien que sobrevivió 
a un ataque en los primeros 19 meses de la Segunda Intifada, desde septiembre del 2000 hasta 
febrero del 2001. Sin embargo, A mediados de la Segunda Intifada, que duró hasta el 2005, sólo el 
9,4% de los ciudadanos israelíes encuestados afirmaron haber sufrido de estrés postraumático. Los 
chicos israelíes sufrieron estrés postraumático a un nivel del 40%.

Adicionalmente, el 16,4% de la población encuestada ha sido víctima de un ataque terrorista, mien-
tras que el 22,1% de la población encuestada ha tenido amigos o parientes que fueron víctimas 
de un ataque terrorista. Con datos tan asombrosos, deberíamos esperar ver una noción de trauma 
colectivo. No nos sorprende que el 73% de los encuestados en una encuesta realizada en 1979 res-
pondiera que estaban “asustados” o “muy asustados” de que ellos, o sus familiares más cercanos, 
fuesen heridos en un ataque terrorista. En el 2002, a mediados de la Segunda Intifada, el 92% de 
los israelíes encuestados expresó temor de que un miembro de su familia pudiera ser víctima de un 
ataque. Pero es igualmente sorprendente que el 76,6% de los israelíes encuestados en el 2006 de-
clarara que en una situación terrorista “nosotros sabríamos qué hacer”, aunque el estrés es agudo; 
47% “sentía peligro de muerte” y “el 54% respondió que sentía que “las vidas de familiares o cono-
cidos estaban en peligro”. A pesar de esto, el 78.2% respondió que “siempre habrá alguien allí para 
ayudarme cuando se presente cualquier dificultad”.
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Estos datos siguen reflejando las opiniones de aquellos que reconocen los peligros actuales. Sor-
prendentemente, incluso con la reciente ola de ataques, se ha visto que los israelíes poseen gran 
poder de recuperación contra el terrorismo, expresando perspectivas positivas sobre el futuro y su 
capacidad para superar ataques pasados y prevenir los posibles ataques a futuro. Estas actitudes 
corresponden a la aclimatación y a la fe individual en las capacidades de los ciudadanos y el gobier-
no de Israel, independientemente de la ideología política.

En Israel, la confianza de la población en las fuerzas de seguridad y en el ejército es definitiva 
y genética. No existe la típica crítica del defensor de los “poderes que existen”, aquellos cuyo 
deber es protegerlos. Uno no sospecha que el gobierno esté involucrado con algún enemigo his-
tórico anti-popular, tal como ocurre en muchos países europeos. Existe un asombroso nivel de 
cooperación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad. Cuando un ciudadano es atacado, 
este buscará de inmediato a un oficial de la policía en las inmediaciones y de hecho lo encuen-
tra, porque el despliegue policial es muy amplio y estratégico, al igual que lo es el estacionar las 
fuerzas de seguridad y la distribución de armas. Un policía o soldado que es atacado siempre pue-
de contar con un ciudadano cercano que puede correr en un intento por salvarlo a él o ella. Ambas 
partes “saben qué hacer”. Una reacción defensiva espontánea a un evento tan inesperado es alta-
mente estimada como un acto de valentía realista. Un terrorista que ha atacado o que está a punto 
de atacar debe ser detenido porque este será capaz de atacar de nuevo.

En cuanto al uso de armas, cuando un ciudadano se le da el visto bueno de tener su permiso de por-
tar un arma de fuego, no se le es dado precipitadamente incluso cuando se considera que el arma 
es necesaria para asuntos urgentes. Además, el número de personas que posee un arma de fuego 
en un país como Israel, donde muchos que portan armas han recibido meses de entrenamiento 
con armas de fuego en el ejército, es menor de lo que cabría esperar. De hecho, es muy baja: 
sólo el 2,5% o 170.000 civiles israelíes poseen armas de fuego. Entre ellos, el 40% son guardias 
profesionales en supermercados y otros lugares públicos.

El alcalde de Jerusalén Nir Barkat, pidió a los ciudadanos que portaran sus armas durante los días 
de continuos ataques terroristas. El razonamiento tras su petición es bastante interesante ya que no 
implica dañar a civiles israelíes equivocadamente, sino que le pide a los responsables que portan 
armas y que recibieron permisos para portarlas que se avengan a ayudar a proteger a sus conciuda-
danos. Los israelíes sólo pueden obtener un arma bajo las siguientes condiciones: si tienen 21 
años de edad o más, si han residido en Israel durante al menos tres años, si han pasado exáme-
nes físicos y mentales estrictos, si han superado una prueba de seguridad con armas de fuego y si 
han tenido antecedentes personales verificados por el Ministerio de Seguridad Pública. Además, 
la emisión de un permiso de armas también tendrá su base en razones suficientes para su solicitud, 
tales como si uno residiera en un área donde hay un gran número de ataques. Las armas deben ser 
adquiridas a través de una tienda con permiso de licencia donde uno recibe un suministro de 50 
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balas que no se les repondrá hasta que se les haya agotado. Cuando Barkat les dijo a los ciudada-
nos que sólo podían portar un arma si estaban en posesión legal de esa arma, también añadió que 
uno no debe suponer que pueden tomar la ley en sus propias manos. Los ciudadanos deben dejar 
esas responsabilidades a las fuerzas de seguridad. La eficacia de estas medidas en el uso de las 
armas de fuego está demostrada por estas cifras: En los últimos 10 años ha habido alrededor de 
50 casos en los que ciudadanos armados han intervenido en la prevención o respuesta a ataques 
terroristas (no muchos dadas las cifras previamente examinadas) y en el 70% de estos casos su 
participación fue crucial.

En Israel, se toma mucha precaución para evitar que la sociedad se radicalice, lo cual pudiera in-
crementarse dondequiera que se presenten actos de terrorismo. Aunque vemos el surgimiento de la 
extrema derecha en toda Europa, en Israel pequeños grupos de extremistas (fanáticos e incluso ase-
sinos) están siendo en gran medida controlados por la implementación en las medidas de seguridad. 
Sin embargo, la imagen de los musulmanes y los palestinos no se ha beneficiado de las oleadas de 
ataques terroristas. El ciudadano israelí está decidido a defenderse y confía en que será defendido, 
independientemente de las críticas y controversias. Por ejemplo, el 90% de los israelíes apoyó la 
Operación Muro Protector lanzada en el 2002 por Ariel Sharon cuando la Segunda Intifada ya había 
alcanzado niveles de violencia horribles.

Poco después de esto, el 80% de los israelíes también apoyó la creación de una barrera de seguridad 
contra el terrorismo. Además, se aprobaron ampliamente diversas medidas de defensa votadas por 
la Knesset, algunas de las cuales fueron objeto de acaloradas discusiones (tales como las deten-
ciones preventivas, cierre de zonas de alto riesgo como Hebrón y la destrucción de hogares de los 
terroristas). Los israelíes confían en su país y su sistema de defensa, aunque pueden criticar a su 
clase política.

Israel sufrió 53 ataques suicidas en el 2002. En el lapso de una semana, terroristas atacaron un 
restaurante en Haifa, un supermercado en Jerusalén, un café en Tel Aviv y un hotel en Natania. Sin 
embargo, los israelíes no se sintieron desmoralizados ni deprimidos, ni sintieron pánico, ni huyeron. 
Durante la Segunda Intifada, 1030 personas fueron asesinadas por terroristas (proporcional a los 
295.000 estadounidenses muertos en Estados Unidos teniendo en cuenta la pequeña población 
de Israel) y la así llamada “Intifada del Cuchillo”, que entre septiembre del 2015 y julio del 2016… 
40 personas fueron asesinadas víctimas del terrorismo. En este período, hubo 157 apuñalamien-
tos, 101 ataques con armas de fuego, 46 ataques vehiculares y una explosión en un autobús. La 
forma adaptable con que respondieron los ciudadanos israelíes es el resultado de una aclimatación, 
siendo este el pilar de la “fortaleza” israelí y su eventual y consecuente retorno a la normalidad. Es 
esta misma normalización que impide gran parte del estrés postraumático que típicamente suele 
acompañar al terrorismo en otros países.



  

18

La forma adaptable con que respondieron los ciudadanos israelíes es el resultado de una 
aclimatación, siendo este el pilar de la “fortaleza” israelí y su eventual y consecuente retorno 
a la normalidad. Es esta misma normalización que impide gran parte del estrés postraumático 

que típicamente suele acompañar al terrorismo en otros países.

Luego del atentado del Maratón de Boston, la ciudad fue cerrada y sus ciudadanos se encerraron en 
sus casas durante días. Esta respuesta al terrorismo aún no ha ocurrido en Israel. Existe determina-
ción y estoicismo en mantener la rutina y esta habitualidad se traduce en una firme determinación en 
no permitir que la amenaza del terrorismo domine la vida cotidiana. Luego de los ataques terroris-
tas, el gobierno no les ordena a los israelíes encerrarse dentro de sus hogares; ni abandonar sus 
rutinas diarias. Esta resolución es ejemplificada en varias entrevistas con Barkat, con propietarios 
de tiendas que reabren sus negocios luego de un ataque terrorista y con ciudadanos que regresan 
para sentarse en la misma mesa donde se encontraban cuando se produjo el ataque.

Por el contrario, los israelíes realizan pequeños cambios como medio de precaución, tales como 
sentarse lejos de las entradas de un café, notificar inmediatamente a los guardias de seguridad 
(escasos en los países europeos) la presencia de personas sospechosas y objetos en la calle y en 
espacios cerrados, estar conscientes de los alrededores y no reunirse en grupos en las paradas 
de autobús.

La elasticidad es la norma

Los propietarios y clientes vuelven a abrir y regresan a sus tiendas. Los israelíes buscan el turismo, 
el comercio y continúan utilizando el transporte público. La famosa frase pronunciada por un joven 
luego de la masacre en la Discoteca Dolfinarium en el 2001 en Tel Aviv en la que murieron 21 perso-
nas (la mayoría de ellos adolescentes) es: “Seguiremos bailando”. Esto se ha convertido en un tema 
esencial en la búsqueda de la victoria sobre el terrorismo.

El segundo punto es “actuar”: todos intentamos hacer algo para contrarrestar los ataques, ya 
sean estos anticipados o inesperados. “Estén siempre preparados”, o “Estote Parati” es el lema 
de los Scout y también funciona para la totalidad de la población de Israel. Si uno está preparado, 
sabrá de antemano el cómo no sentirse indefenso. Mientras tanto, existen organizaciones volunta-
rias que están siempre en guardia: por ejemplo, la Guardia Civil es una organización de ciudadanos 
que se ofrecen como voluntarios para ayudar a la policía con su trabajo. Existen grupos armados y 
que no portan armamento que actúan únicamente con el único propósito de vigilar. La policía entre-
na a los grupos y les provee todo lo que necesitan. En términos generales, la actividad principal de 
estos grupos es realizar rondas de vigilancia. Tienen poderes limitados, pero están preparados para 
hacer lo correcto. Si es necesario, pueden detener a una persona, verificar su identidad e incluso 
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detenerlo. Estos grupos de vigilancia se componen de más de 70.000 personas, 28% de las cuales 
son mujeres. Los grupos demográficos más comunes en este grupo son hombres entre 40 y 55 años 
de edad (los hombres generalmente son reservistas del ejército hasta los 40 años de edad). Durante 
los años de la Segunda Intifada, más de 500,000 ciudadanos se ofrecieron voluntariamente en este 
cuerpo.

El 8 de marzo de 2016, Yishai Montgomery de 26 años tocaba su guitarra en la playa de Tel Aviv 
cuando escuchó gritos. Un terrorista apuñaló al turista y veterano del ejército estadounidense Taylor 
Force, asesinándolo e hiriendo a otras 12 personas en el proceso de su violenta acción. Yishai pudo 
ver al hombre y alcanzo a pegarle con la guitarra en su cabeza, permitiendo que la policía capturara 
al terrorista y lo anulara. La guitarra quedó vuelta trizas pero, poco después del incidente, se inició 
una recaudación de fondos para comprarle una nueva.

El mismo día, en Petaj Tikva, un acuchillador atacó a Yonathan Azariah, un ultra-ortodoxo, quien su-
frió una herida en el pecho. El acuchillador ya había atacado frenéticamente a varios transeúntes. 
Yonathan se sacó el cuchillo de la parte posterior de su cuello y lo utilizó efectivamente para golpear 
y detener al terrorista. El 20 de enero de 2016 en Tel Aviv, Hertzl Biton, un conductor de autobús de 
62 años, se encontró luchando con un terrorista que había apuñalado a muchos de sus pasajeros y 
a él mismo. Este rápidamente frenó el bus, haciendo que el terrorista volara por encima de él y luego 
abrió la puerta para que los pasajeros pudieran escapar. Luego agarró al terrorista y le roció con gas 
pimienta (las ventas de este producto fueron muy altas durante la Intifada del Cuchillo). El asaltante 
de 23 años saltó, pero con Biton tras él, su escape fue bloqueado hasta que la policía lo detuvo y lo 
llevo herido al hospital. Biton también fue admitido en el hospital, gravemente herido como resultado 
de sus heridas punzo-penetrantes.

El 8 de junio de 2016 cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas en un ataque al 
Mercado Sarona de Tel Aviv. Haggai Klein, de 32 años, estaba sentado en el mercado cuando dos 
terroristas vestidos de negro comenzaron a disparar contra los paseantes. Klein arrojó un taburete a 
los asaltantes, deteniéndolos por un momento y haciendo que a uno se le cayera el arma. La policía 
detuvo luego a los dos. “A mi familia y yo se nos hizo un gran reconocimiento con mucho amor. Pero 
pienso en las familias de las víctimas y yo les envío mis condolencias”, dijo Klein. “Este cumplió con 
su deber”, comentó el padre de Klein, “me emocioné mucho cuando vi el video”.

El alcalde de Jerusalén Nir Barkat, un tecnócrata de cuarenta años, detuvo a un terrorista palestino 
con sus propias manos el 22 de febrero de 2015. Este se encontró persiguiendo a un acuchillador 
que acababa de atacar a un chico israelí de veinte años.

El patriotismo de Israel no es un actor secundario en la lucha contra el terrorismo, a excepción 
de muy pocos que niegan cualquier espíritu nacionalista, el 88% de los israelíes están orgullosos 
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de ser israelíes y tienen confianza en el ejército. Esta confianza, a pesar de las bien conocidas 
discusiones políticas en Israel, se deriva de la gran determinación con la que se desarrolla un 
continuo replanteamiento de las medidas de seguridad y salud para curar a los heridos en los 
ataques terroristas. En otras palabras: los israelíes viven e interactúan con el terrorismo en lugar 
de jalarse los pelos y llorar. 

La asistencia médica es creada y desarrollada según las necesidades

Desde el año 1983, todo hospital lleva a cabo al menos 20 simulacros anuales alrededor de atenta-
dos masivos. Maguen David Adom (MDA, la Estrella Roja de David, similar a la Cruz Roja) ha desarro-
llado técnicas que requieren no más de 28 minutos desde el momento del ataque hasta la evacua-
ción de la última víctima. Las ambulancias en Israel, uno puede notar, a menudo han sido retrasadas 
por varias razones (es decir, si ya están en uso por otros que responden o deben ser recogidos desde 
una ubicación remota). Por lo tanto, aquellos conductores que están de guardia ahora conducen con 
frecuencia las ambulancias a su casa para estar listos para cualquier llamada que suceda en cual-
quier momento. Para llegar más rápido al lugar de un ataque o accidente, MDA está aumentando el 
número de paramédicos en scooters equipados con equipo esencial para salvar vidas.

Iniciativas personales son parte de este espíritu: recientemente un conductor de autobús en Jeru-
salén, con una mujer gravemente herida en su autobús, se dio cuenta que una ambulancia hubiese 
tardado mucho más tiempo en llegar y decidió llevarla al hospital en su autobús. Este tipo de acti-
tud, improvisación o ignorancia de los protocolos burocráticos tiene precedentes en las muchas y 
sorprendentes medidas adoptadas por los líderes civiles y militares del país. Ejemplos incluyen la 
decisión de Ben-Gurion de aceptar el Plan de Partición de 1947, la decisión inesperada de derribar 
aviones egipcios, ganar la Guerra de los Seis Días y los muchos episodios de insubordinación por par-
te de Sharon y Rabin. Ellos entendieron que uno no debe permanecer quieto y esperar una orden… 
sino que deben actuar.

Conclusión

Tenemos la impresión que el espíritu de Shlomi no va a desaparecer a corto plazo. Además, las reper-
cusiones económicas de las diversas Intifadas han sido siempre pequeñas a pesar que, en tiempos 
de crisis, el turismo y el comercio disminuyen por razones obvias. Sin embargo, las estructuras cien-
tíficas tecnológicas y fundamentales no se contraen. La floreciente economía de Israel es una de 
las pocas en el mundo que funciona a pesar de la cantidad extraordinaria de dinero gastado en 
defensa, que acorta los recursos del gobierno y conduce a altos niveles de impuestos. Con todo 
esto, a pesar del endémico terrorismo en Israel, Jerusalén ha permanecido entre las 10 ciudades 
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más visitadas del mundo y ha seguido siendo una ciudad de alta tecnología. Además, la tasa de 
mortalidad de Israel es la segunda más baja del mundo después de Canadá y su tasa de natalidad 
es de las más altas. Israel también ha sido calificado como el undécimo país más feliz del mundo.
¡Qué decepción increíble para el terrorismo!

 La ex periodista Fiamma Nirenstein fue Miembro del Parlamento Italia-
no; Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara 
de Diputados; Presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación 
sobre Antisemitismo; Miembro del Centro de Asuntos Públicos de Je-
rusalén; Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Magna Carta, 
Amigos Europeos de Israel (AEI); Miembro del Comité Directivo de la 
Coalición Interparlamentaria de Lucha Contra el Antisemitismo (CILCA); 
Miembro fundador de la Iniciativa Amigos de Israel. Autora: Israel Somos 
Nosotros (2009). Receptora: Premio Israelí de la Knesset por su Compro-
miso en la Lucha Contra el Antisemitismo.

Capítulo 3 - Los aspectos en Seguridad Nacional para combatir al Terrorismo - La Experiencia Israelí  
         Por General de Brigada (Retirado) Yossi Kuperwassero 

La larga experiencia de Israel en la lucha contra el terrorismo ha llevado a entender que el terrorismo 
es una estrategia que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Israel, 
aunque la mayoría de las veces se presenta como una acción de baja intensidad con daños e impac-
to limitados. Este entendimiento fue adoptado gradualmente luego de un largo período de tiempo, a 
través del cual Israel actuó contra la amenaza como si se tratase de una amenaza estratégica pero 
trató de convencerse a sí misma que no lo era. Durante muchos años, en especial mientras la ame-
naza militar convencional de los ejércitos árabes desafiaba su supervivencia, Israel se refirió al 
terrorismo como una amenaza menor y utilizó el término eufemístico “amenaza a la actual segu-
ridad” para conceptualizarlo.
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Imagen: Manifestación anti-sionista en Jerusalén 1920. Letreros denun-
ciaron la inmigración judía y proclamaron que “Palestina es parte de 

Siria”. (Biblioteca del Congreso)

Desde el punto de vista de la seguridad nacional, 
la batalla contra el terrorismo es ante todo una 
batalla de aprendizaje. Los resultados de esta 
batalla dependen de la calidad del aprendizaje 
en ambos bandos. Cuanto más rápido compren-
damos la forma de pensar del otro bando y los 
derivados operativos y tácticos de los cambios 
que este puede adoptar como resultado de los 
cambios en el marco en el que se desarrolla 
la batalla y su comprensión de los cambios en 
nuestra estrategia, mejor. Que el aprendizaje 
ofrece mayor posibilidades, facilita que podre-
mos cambiar nuestro comportamiento de una 
manera que minimice las expectativas del ene-
migo con el propósito de avanzar sobre el nivel 
estratégico y, finalmente, convencerlo que renun-
cie al terrorismo como una forma de lograr sus 
objetivos estratégicos. Incluso puede llevar al 
enemigo a reevaluar la validez de esos objetivos. 
Estos son nuestros objetivos estratégicos en la 
lucha contra el terrorismo.
Obviamente, los conflictos en los que una de las 
partes opta por emplear el terrorismo como for-

ma de acción son largos y prolongados y los cambios en la estrategia y en los objetivos estratégicos 
son las así llamadas últimas opciones. Sin embargo, es posible convencer al enemigo que cambie 
su política y tal vez incluso sus objetivos estratégicos. Israel logró varias veces llevar a los palesti-
nos a la conclusión que debían cambiar su política respecto al terrorismo, pero aún no han sido 
exitosos en su intento por convencerlos que lo abandonen como forma de acción preferida y que 
modifiquen sus objetivos estratégicos.

Estudiar el terrorismo palestino comparado al sionismo, el movimiento nacional judío, nos permite 
aclarar sus metas, naturaleza y su estrategia a fin de lograr alcanzarlas. 

El terrorismo palestino comenzó a principios del siglo XX y tuvo como base el rechazo total de la 
existencia de un “pueblo” judío y sus relaciones históricas con la Tierra Santa. El objetivo era y 
seguiría siendo la desaparición del sionismo (el propio Abu Mazen escribió un libro titulado “Sionismo 
- Desde el Inicio a su Desaparición”) sembrando miedo en los corazones de los sionistas. Los objeti-
vos árabes eran mostrar la inseguridad de los judíos en esta tierra en disputa a fin de convencerlos 
que su esfuerzo está condenado y también plantar dudas en la mente de los sionistas y sus aliados 
en Occidente sobre sus derechos y la justificación de su narrativa.
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El esfuerzo terrorista en contra del sionismo fue presentado, ambos, como parte de la guerra 
cultural y civil islámica contra la cultura occidental y como una lucha por la libertad en contra 
de una entidad colonialista. Ambos argumentos nacionales y religiosos fueron utilizados para 
justificar el intento de atacar a los sionistas, civiles y al personal de seguridad y también para 
programar las mentes de los palestinos a que apoyen el terrorismo y lo ejecuten cuando se les 
pida o cuando se espere que lo hagan.

Con base en este entendimiento, queda claro que la respuesta estratégica a la amenaza del terro-
rismo fue y sigue siendo la capacidad de convencer al terrorista de que su forma de actuar es inútil. 
Los sionistas/israelíes tienen que demostrarle a sus adversarios que están decididos a continuar 
construyendo y protegiendo su proyecto, el democrático estado-nación del pueblo judío; de que creen 
profundamente que el sionismo es justificado y a la vez justo; que los valores que representan son 
nobles y dignos de defender y de luchar; y que gozan del apoyo internacional para su causa. Al mismo 
tiempo, los sionistas/israelíes tienen que demostrar que pueden encontrar maneras de minimizar el 
daño infligido por el terrorismo y en este contexto debilitar las capacidades de los terroristas.

Imagen: Autos judíos atacados y destruidos, 1936 (Biblioteca del Congreso)
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Un motivo más profundo y malvado para el terrorismo

Los palestinos no sólo utilizan el terrorismo como un medio de acción importante en esta batalla, 
sino que su utilización es por sí misma una manifestación deliberada de la diferencia cultural que 
desean enfatizar. Al utilizar el terrorismo, sus defensores y perpetradores tratan de transmitir el 
mensaje que no serán disuadidos de esta política hasta que logren su objetivo, porque en su cul-
tura, en contraste con la cultura occidental e israelí, la vida no es un valor sagrado. El honor y el 
sacrificio lo son y por lo tanto, las leyes internacionales, basadas en los valores occidentales, no 
aplican a estos.

Esta lógica se traduce en consignas tales como “Buscamos una muerte (honorable) más de lo que 
ustedes buscan la vida” y referirse a Israel simplemente como una “telaraña” fácilmente resquebra-
jada. De hecho, aunque se supone que esta retórica representa los valores de una cultura que 
promueve el terrorismo como sacrificio sublime por una causa noble, justificando el asesinato 
indiscriminado de civiles inocentes, la realidad es que la sociedad que se espera apoye esta polí-
tica está mucho menos decidida a hacerlo. Cuando el público se da cuenta que las consecuencias 
de esta política impiden alcanzar otros objetivos, tales como un mejor nivel de vida, se plantean pre-
guntas. Estas tensiones inherentes causan repetidas frustraciones que a veces pueden traducirse 
en un cambio de política, al menos temporalmente.

El aprendizaje efectivo del movimiento sionista y luego por Israel y el espíritu  decidido de los sio-
nistas hizo posible que Israel superara las repetidas olas terroristas y muchas veces les negara 
a los palestinos una victoria estratégica. En ocasiones, los palestinos lograron alcanzar metas 
internas cuando se enfrentaron a un liderazgo israelí débil, a una comunidad internacional inge-
nua y mal informada y a un desajuste entre la meta palestina de eliminar el sionismo y el deseo 
impulsivo sionista de hacer la paz prematuramente con los árabes, incluyendo a los palestinos.

Como resultado, los palestinos todavía consideran el terrorismo como una herramienta vital y exitosa 
para avanzar hacia sus metas a largo y mediano plazo. Sin embargo, mientras que hasta 1974 es-
tos presentaron el terrorismo como la única forma de “liberar a Palestina”, desde entonces algunos 
palestinos estuvieron dispuestos a agregar otras formas de acción, incluyendo las negociaciones 
diplomáticas. Estos adoptaron un vocabulario de paz, usualmente para su uso externo, dentro del 
contexto de su “Paradigma de Dos Fases”.

El desequilibrio entre los grupos terroristas e Israel (o cualquier objetivo terrorista estatal occiden-
tal) se refleja, entre otras cosas, en las diferentes maneras en que estos ven el éxito o los fracasos 
operacionales y estratégicos. Los terroristas pueden ver el éxito como la mera ejecución de un acto 
terrorista que posee un impacto, independientemente del éxito de los ataques en infligir bajas a su 
enemigo. Por supuesto, estos se dan cuenta que más daño significa mayor impacto y que si logran 
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superar a su enemigo, obtendrán puntos estratégicos adicionales. Israel (o cualquier otro estado 
occidental), por otra parte, tiene que fijar como objetivo operativo el prevenir todo ataque terrorista. 
Esto puede distorsionar el significado de victoria en las continuas guerras terroristas y antiterroristas 
que Israel ha combatido. El simple éxito de los terroristas en perjudicar a Israel y sobrevivir a la 
reacción israelí es presentado por los terroristas como una victoria divina, mientras que Israel 
trata la perpetración de cualquier ataque como un fracaso táctico u operacional.

Israel juzga los resultados en base a un nivel estratégico: ¿Forzó Israel su voluntad sobre los terroris-
tas o viceversa y logró Israel sus objetivos en esta confrontación específica? El éxito es evaluado en si 
Israel pudo restablecer una disuasión, tranquilizó a sus ciudadanos sobre su seguridad a largo plazo, 
logró un largo período de calma entre ataques terroristas y, a veces, en si los terroristas se vieron 
obligados a cambiar por completo su estrategia. En la mayoría de los casos, Israel ha sido capaz 
de alcanzar los objetivos fijados y puede considerarse o verse a si misma de forma victoriosa, 
incluso si sufriese numerosos ataques terroristas. La “competencia de aprendizaje” es altamente 
relevante para las siempre cambiantes tácticas operacionales que las organizaciones terroristas pa-

Imagen: Atentado suicida de Hamás a autobús en Jerusalén, 18 de abril 
de 2016. (foto de la Policía de Israel)

lestinas y libanesas utilizan contra Israel. Cada 
vez que un grupo terrorista adopta una deter-
minada táctica como forma principal de actuar, 
Israel busca una manera de defenderse contra 
el desafío específico y obliga a sus enemigos a 
renunciar a ello. Por regla general, los terroris-
tas tardan en desarrollar nuevas tácticas y toma 
un tiempo adicional para que Israel desarrolle 
una acción contraria. Para enumerar algunos de 
los elementos de este fenómeno en espiral, uno 
puede señalar los ataques de las bandas árabes 
contra los centros judíos en 1929 y la Gran Re-
vuelta Árabe de 1936-1939 contra los británicos 
y los judíos que condujeron al fortalecimiento de 
las fuerzas de seguridad sionistas; los ataques 
Fedayun a través de las fronteras en los años 50’ 
que condujeron a las operaciones de represa-
lia y al establecimiento de unidades especiales 
operacionales tales como la Unidad 101; la pe-
netración de la frontera jordana a finales de los 
años 60’ que llevó a operaciones más allá de la 
frontera, que obligó a los jordanos a expulsar a 
la OLP en septiembre de 1970; Los intentos de 
infiltrarse en Israel desde el mar en los años 70’ 
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y 80’ que condujeron a una mayor inversión en la armada israelí; y más tarde los atacantes suicidas 
durante la Segunda Intifada que fueron frustrados por la “Operación Escudo Protector” y la edifica-
ción del muro de seguridad y finalmente el lanzamiento de cohetes desde Gaza que llevó al desarrollo 
del sistema “Cúpula de Hierro”.

Aprender fue también la forma en que Israel desarrolló su práctica de combatir el terrorismo en una 
amplia variedad de aspectos que comprenden la estrategia integral de lucha contra el terrorismo: 
prevenir y frustrar los intentos terroristas, disuasión, reacción y capacidades de recuperación.

La prevención tiene como base los siguientes elementos:

1. Inteligencia - Israel ha estudiado meticulosamente el comportamiento y la lógica que cultiva el 
pensamiento de los terroristas y su subsiguiente modus operandi. Como resultado, Israel desarrolló 
varias capacidades avanzadas en todos los aspectos de los servicios de inteligencia para hacerle se-
guimiento a las actividades de los terroristas, de manera que muchos intentos terroristas fueron pre-
venidos y frustrados con anticipación. Israel también comprendió, desde casi el principio, que como 
el terrorismo desprecia las fronteras nacionales, es necesario desarrollar una cooperación entre los 
diferentes servicios de inteligencia israelíes (aquellos que se ocupan de los servicios de inteligencia 
locales, los que recopilan inteligencia a nivel internacional y los servicios de inteligencia policial) a fin 
de fusionar toda la información relativa necesaria para prevenir los ataques terroristas. También se 
dio cuenta que esta cooperación debe ir más allá de los servicios de inteligencia nacionales israelíes 
y expandirse hacia los países extranjeros, incluyendo aquellos en países con los que Israel no mantie-
ne relaciones diplomáticas. La recolección de inteligencia se realiza de acuerdo a las leyes, pero 
con prioridad dada a las necesidades de prevenir ataques que pueden amenazar vidas sobre la 
“privacidad” cuando tal contradicción de valores suele aparecer.

2. Protección - Israel ha desarrollado un conjunto altamente robusto de protocolos de protección, 
en la mayoría de los casos como resultado del proceso de aprendizaje tras las acciones bélicas. Por 
ejemplo, tras los intentos de secuestrar aviones israelíes, Israel emprendió un plan de protección 
de alto nivel para sus aeropuertos y civiles que demuestran por si mismos ser capaces de disuadir 
y frustrar ataques terroristas. Lo mismo ocurre con la protección de los centros comerciales, las 
costas, las instalaciones israelíes y judías en todo el mundo y otros objetivos estratégicos. Por nece-
sidad, Israel no se sintió intimidado a confeccionar y utilizar ningún tipo de perfiles en este contexto.

3. Operaciones militares - Las operaciones militares desempeñan un papel importante en proteger 
la forma de los puestos de control, barreras y vallas de seguridad, permitiéndole a las FDI negarle la 
entrada a los terroristas. Además de eso, cuando se enfrentan a un peligro que no puede ser frustra-
do de otra manera, Israel realiza actividades militares con el fin de frustrar el intento terrorista, ba-
sado en los servicios de inteligencia que este reúne. Esto puede tomar la forma de arrestos cuando 
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sea posible y ataques preventivos dirigidos cuando los arrestos no son posibles de realizar. Para la 
realización de tales operaciones militares, Israel ha desarrollado diversas capacidades, tales como 
municiones ligeras y precisas y unidades de soldados disfrazados que se asemejan a palestinos, 
cuando se realizan arrestos sin darles a los terroristas una alerta temprana. Una lección importante 
aprendida es que la presencia militar o el acceso a las áreas donde los terroristas preparan sus ata-
ques es necesario y sin esta, la prevención se vuelve mucho más difícil.

4. Los esfuerzos de los terroristas por mejorar sus capacidades no siempre pueden ser total-
mente frustrados, pero Israel ha adoptado una política de intentar frenarlos, en la medida de lo 
posible, interviniendo proactivamente para negarle armas a los terroristas y otras capacidades. 
Esto ha llevado a varias operaciones en los territorios y más allá así como también al bloqueo naval 
en Gaza que les negó a los terroristas obtener armamento avanzado o les impidió la utilización de 
tales armas.

5. Sensibilización del público - Todo israelí está siempre en alerta máxima a fin de advertir posibles 
amenazas terroristas y sabe lo que debe hacer una vez que reconoce la existencia de tal amenaza. 
Por ejemplo, un equipaje desatendido atraerá inmediatamente la atención de alguien.

La reacción tiene como base los siguientes elementos:

1. Operaciones militares - Israel siempre está en alerta máxima a fin de tratar militarmente o a 
través de sus fuerzas policiales cualquier ataque terrorista. Las fuerzas de seguridad israelíes inter-
vienen casi de inmediato y en muchos casos pueden salvar vidas. Israel ha desarrollado unidades es-
peciales, capacidades y técnicas para asegurar que intervengan eficientemente. Pero Israel también 
utiliza sus servicios de inteligencia y capacidades militares para reaccionar de manera precisa contra 
los perpetradores y los que los envían o ayudan desde dentro de sus enemigos; Israel ha dejado muy 
en claro que ningún terrorista es inmune al castigo. Al mismo tiempo, Israel se esfuerza, mucho más 
allá que cualquier otro país, en tratar de asegurar que estas acciones militares causen un mínimo 
daño no intencional a personas no involucradas (véase el capítulo sobre ética).

2. Reacción defensiva - Israel ha desarrollado una variedad de herramientas que le permiten reac-
cionar defensivamente una vez que es atacada por una organización terrorista. El ejemplo más fa-
moso es el sistema de defensa antimisiles denominado Iron Dome (Cúpula de Hierro) que le permite 
interceptar cohetes y misiles dirigidos a esta.

3. Actividad jurídica - La ley y el sistema jurídico israelí se ajustan a la necesidad de combatir el 
terrorismo y castigar a quienes incitan estas acciones terroristas o lo perpetran. También provee la 
base legal para las operaciones militares contra el terrorismo. Entre otras cosas, la ley, la cual tiene 
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como base en gran medida la ley que prevaleció durante el mandato británico, le permite al gobierno 
proscribir a las organizaciones involucradas en el terrorismo. Las agencias de seguridad israelíes 
pueden retener temporalmente a sospechosos bajo detención administrativa si muestran prue-
bas respecto a su participación en actos terroristas, en una corte, sin que perjudique las capa-
cidades de inteligencia. Israel, por supuesto, se adhiere a las leyes internacionales pertinentes de 
los conflictos armados y al derecho humanitario (para un análisis más profundo sobre este aspecto, 
véase el capítulo jurídico de este escrito).

4. Poder de adaptación - La capacidad de soportar un ataque terrorista o una campaña terrorista y 
recuperarse rápidamente es una característica altamente conocida de la sociedad israelí. Con una 
larga historia de ataques terroristas, los israelíes han llegado tristemente a darse cuenta que el 
terrorismo es parte de sus vidas y que a veces la prevención y reacción a ello no proveen seguri-
dad total. Pero cuando tal situación ocurre, el gobierno y la población han ensayado muy bien los 
operativos y son capaces de mantener un orden y rutina diaria razonable. El sistema educativo, 
la policía, los primeros en responder y el comando frontal nacional dentro del Ministerio de Defen-
sa (cuando es necesario) han desarrollado conocimientos especiales en preparar a la población, 
aumentando sus niveles de resistencia y sistemas operativos que satisfacen las necesidades del 
público. Esto erosiona considerablemente el impacto estratégico del terrorismo.

5. Disuasión - Dar forma al pensamiento del enemigo sobre la respuesta esperada al siguiente in-
tento terrorista de una manera que convenza a los terroristas que se abstengan de llevarlo a cabo es 
siempre un objetivo crítico de la actividad israelí en la lucha contra el terrorismo. Por supuesto, todo 
lo que se mencionó anteriormente respecto a la prevención, reacción y resistencia son elementos 
que contribuyen en edificar la disuasión, pero además de éstos, el sistema de castigo posee un papel 
importante a la hora de disuadir al próximo terrorista. Recientemente Israel reanudó, en este contex-
to, la práctica de demoler las casas de los terroristas. La política también juega un papel importante 
en edificar tal disuasión. El compromiso de no permitir que el terrorismo obtenga ganancias estraté-
gicas es clave respecto a este y con muy pocas excepciones (especialmente en los acuerdos para la 
liberación de israelíes secuestrados) fue mantenido por los gobiernos israelíes.

Otro elemento importante en la estrategia global es el lidiar con la radicalización, tanto en su pre-
vención como en la des-radicalización de los que ya fueron adoctrinados. Israel trata de movilizar 
a la comunidad internacional con el fin de presionar a los palestinos a que detengan su adoc-
trinamiento al odio y el programar las mentes palestinas desde edades muy tempranas con el 
propósito de apoyar y llevar a cabo actos de terrorismo. Israel trata, de vez en cuando, de presionar 
directamente a la Autoridad Palestina. También está tratando de convencer a las corporaciones in-
ternacionales en los medios sociales, tales como Facebook y Google, a que restrinjan el uso de la red 
para fines de incitación al terrorismo y cooperar con otros países occidentales sobre este contexto. 
Hasta ahora los resultados de todos estos esfuerzos son bastante marginales. Además de esto, Is-
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rael trata de permitir que los palestinos disfruten de mejores niveles de vida basados en un supuesto 
dudoso que si los palestinos disfrutan de mejores condiciones de vida, estos estarán menos incli-
nados a adoptar posturas radicales y apoyen el terrorismo; estos incluso pueden adoptar una mejor 
opinión sobre Israel.

De hecho, no existen pruebas de que exista tal conexión. El adoctrinamiento al odio es mucho 
más profundo y tiene mucho menos que ver con lo que Israel realiza, pero con su propia existen-
cia y con lo que este representa.

Sin embargo, recientemente Israel logró poner un alto a la radicalización de algunos jóvenes pales-
tinos acercándose a ellos después de supervisar el inicio del cambio en su comportamiento en los 
medios de comunicación sociales e informándole a su familia sobre ello.

La acumulación de poderío por parte de Israel para combatir el terrorismo es parte integrante de 
su estrategia general. Además de construir unidades especializadas que han desarrollado prácticas 
especiales aptas para sus misiones específicas, un componente considerable en su capacidad para 
enfrentar las amenazas terroristas tiene como base su capacidad para desarrollar soluciones tecno-
lógicas de vanguardia para sus diversas necesidades operacionales.

En resumen, la estrategia global por parte de Israel a la hora de combatir al terrorismo es un en-
foque integral que se desarrolló a partir de continuos esfuerzos de aprendizaje. Comprender los 
objetivos y la estrategia del enemigo y el contexto en el que opera y ser lo suficientemente ágil 
como para adoptar rápidamente respuestas adecuadas basadas en soluciones anteriores. Esto le 
permitió a Israel convertirse en un líder mundial en la lucha contra el terrorismo.

 El General de Brigada (Ret.) Yossi Kuperwasser es Director del Proyecto 
sobre Desarrollos Regionales del Medio Oriente en el Centro Jerusalén. 
Anteriormente fue Director General del Ministerio de Asuntos Estratégi-
cos de Israel y jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar 
de las FDI.
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Capítulo 4 - La historia de la lucha de occidente contra el terrorismo - Por Embajador Freddy Eytan
Numerosos libros y estudios se han escrito sobre el tema del terrorismo en varios idiomas. Estos han 
tratado de explicar el fenómeno incluyendo sus fuentes y sus ramificaciones, desde el punto de vista 
social, militar, económico, diplomático y jurídico. Desde los años 70’, el terrorismo internacional ha 
sido un tema candente, provocando así que se hayan escrito innumerables artículos en los medios 
de comunicación y se hayan realizado investigaciones y acalorados debates en televisión y en las re-
des sociales. Desde el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre del 2001, la lucha 
contra el terrorismo islámico ha ocupado la mayor parte del tiempo de los líderes mundiales y este 
terrorismo es considerado ahora la mayor amenaza a la paz y la estabilidad del mundo.

En la década de 1970, la mayoría de las discusiones sobre el cómo definir el terrorismo se centraron 
en los aspectos políticos, ideológicos y filosóficos, en concordancia con claras visiones del mundo y 
opiniones políticas.

Desde el 11 de septiembre de 2001 las discusiones se han centrado en los métodos de prevención 
y en la lucha para derrotar al terrorismo fanático y brutal del Islam radical yihadista. Desde ese en-
tonces, la vida cotidiana de la gente en todo el mundo se ha visto interrumpida y restringida. Muchos 
viven en un ambiente de inseguridad porque la amenaza que existe es indefinida e impredecible.

Este artículo, al igual que otros producidos por las investigaciones del Centro de Asuntos Pú-
blicos de Jerusalén, se centrará principalmente en la historia del terrorismo en nuestra región, 
definirá el terrorismo islámico e informará de los intentos europeos por derrotarlo desde el punto 
de vista del enfoque israelí en materia de seguridad. Se discutirán las lecciones que pueden apren-
derse de la abundante y dolorosa experiencia que muchos israelíes han sufrido a lo largo de los años. 
La actitud expresada es sincera y profesional y la intención es únicamente aclarar, ayudar y advertir. 
No existe ningún objetivo en predicar una moral o interferir en las consideraciones domésticas 
de otros países occidentales. Cada país elegirá su estrategia de acuerdo a sus consideraciones 
e intereses.

Indudablemente, todos los países occidentales, incluyendo Israel, forman parte de un solo frente 
que emprende una larga, compleja e intransigente lucha contra el cruel terrorismo islámico. A pesar 
de los desacuerdos sobre el cómo resolver los temas políticos y sobre los métodos a adoptar, todos 
estamos obligados a superar las diversas preocupaciones y a unirnos y cooperar sobre la base de 
intereses comunes y valores cultivados.

Las características del terrorismo árabe-palestino

El terrorismo contra los judíos comenzó a principios del siglo XX en el período del Yishuv (la comuni-
dad judía pre-estado) y las primeras grandes inmigraciones judías a la Tierra de Israel. El Jeque Izz 
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Adin Al-Qassam fue el primero en instigar ataques terroristas contra los judíos. Hoy, las Brigadas 
Izz Adin Al-Qassam son el ala militar de Hamás. Bajo el liderazgo del Muftí Hajj Amin El-Husseini, 
quien luego forjó lazos estrechos con los nazis y hasta se reunió con Adolfo Hitler, la instigación 
anti-judía se intensificó. En 1929 se produjeron disturbios anti-judíos y un total de 113 judíos fueron 
asesinados y 339 resultaron heridos.

En abril de 1936, estalló la Gran Revuelta Árabe. Durante sus tres años, 400 judíos fueron asesi-
nados y muchos miles quedaron heridos y casas, junto a escuelas privadas, fueron devastadas y 
destruidas. Buses y trenes, arboledas y huertos fueron atacados y sus cosechas quemadas en su 
totalidad.

Inmediatamente después que los árabes rechazaran totalmente el Plan de Partición de las Naciones 
Unidas aprobado por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1947, el liderazgo árabe inició la 
llamada guerra de guerrillas y los ataques terroristas contra el Yishuv. Los ataques continuaron con 
la declaración del estado judío el 14 de mayo de 1948 y duraron hasta el final de la guerra de inde-
pendencia en 1949.

Pero, incluso después de la firma de los acuerdos de armisticio, el terrorismo árabe persistió. En 
1949, ataques asesinos devastadores por parte de infiltrados del Fedayoun se desataron contra 
residentes judíos de la región fronteriza que vivían en Moshavim y Kibutzim (aldeas cooperativas y 
semi cooperativas).

Aunque el terrorismo árabe palestino posee varios atributos, siempre intentó atacar a los judíos 
israelíes sin importar a quién o dónde estén. Las ondas terroristas han ocurrido en varios perío-
dos. Sin embargo, bajo la incitación deliberada de los líderes palestinos árabes, desde el comien-
zo del Mandato británico hasta el presente, nunca se han detenido y continúan.

El período desde 1968, luego de la Guerra de los Seis Días, ha visto varios tipos y lugares de ataques:

• Ataques terroristas en el Valle del Jordán y el Valle Beit Shean.
• Ataques de aviones y ataques a objetivos israelíes en todo el mundo con la ayuda de las orga-
nizaciones terroristas extranjeras.
• Los ataques terroristas a lo largo de la frontera norte, desde “Fatahland”, en el sur de Líbano, 
que incluyó incursiones sobre los asentamientos israelíes y el fuego de cohetes Katyusha. El ataque 
más salvaje ocurrió en la ciudad israelí de Maalot el 15 de mayo de 1974 cuando 22 niños fueron 
asesinados luego de haber sido tomados como rehenes en la escuela local.
• Varias operaciones terroristas desde 1978 hasta diciembre de 1987 asesinaron a 114 judíos.
• Veinte años después de la Guerra de los Seis Días, en diciembre de 1987 comenzó un cam-
bio en las actividades terroristas cuando estalló la Primera Intifada. Inicialmente, esta se caracterizó 
por el lanzamiento de piedras y armas improvisadas, pero cambió a tiroteos y bombas incendiarias 
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especialmente contra israelíes de los territorios en disputa. Desde 1987 hasta 1992, 155 israelíes 
fueron asesinados.
• Inmediatamente después de la firma de los acuerdos de Oslo, el 13 de septiembre de 1993, 
comenzaron los atentados casuales masivos. La mayoría fueron perpetrados por Hamás y la Yihad 
Islámica. Desde la firma de los acuerdos iniciales con la OLP a los acuerdos de Oslo del 2 en septiem-
bre de 1995, 164 personas fueron asesinadas en ataques terroristas y cientos de otras resultaron 
heridas.
• A finales de septiembre del año 2000 estalló la Segunda Intifada. Bajo órdenes explícitas de 
Yasser Arafat, todas las organizaciones terroristas palestinas participaron. En el transcurso de cinco 
años, más de 1.000 judíos fueron asesinados y miles quedaron heridos.
• Tras la retirada de la Franja de Gaza y la evacuación total de civiles y soldados israelíes en 
agosto de 2005 Hamás se apoderó de todo el territorio y comenzó a disparar contra las comunidades 
israelíes a través de la frontera. Hasta finales del 2014, más de 10.000 morteros y cohetes fueron 
lanzados, causando la muerte de 32 judíos e hiriendo a 1.396 personas.
• Desde junio del 2012 hasta el día de hoy, además del fuego de cohetes, olas de “terrorismo 
popular” perpetradas por grupos e individuos han incluido el lanzamientos de piedras, bombas in-
cendiarias, arrollamientos y varios ataques a disparos contra vehículos israelíes en Judea y Samaria. 
En el verano de 2014 tales acciones se intensificaron en medio de violentas tumultos en Jerusalén 
Oriental y en el Monte del Templo, como parte de las actividades religiosas islámicas bajo el lema de 
defender la Mezquita Al-Aqsa.
  
Tres ataques terroristas especialmente notorios ocurrieron en este período. El 18 de noviembre de 
2014 dos terroristas asesinaron a cuatro feligreses e hirieron gravemente a otros ocho en una sina-
goga en el barrio Har Nof de Jerusalén. Un policía druso israelí también murió en el ataque. El 1 de 
enero de 2016 un árabe israelí asesinó a tres personas e hirió a siete en la Calle Dizengoff en Tel 
Aviv. El 8 de junio de 2016 un ataque terrorista en el Mercado Sarona de Tel Aviv terminó con la vida 
de cuatro israelíes.

Los métodos empleados por el terrorismo árabe palestino son similares a los métodos de los terro-
ristas alrededor del mundo y, particularmente, de finales de siglo en Europa:

• Apuñalamientos
• Ataque a disparos en lugares públicos repletos de gente
• Dispositivos explosivos
• Atentados con autos y atentados suicidas
• Arrollamientos y,
• Ataques a la aviación civil
  
No se puede descartar que en algún momento los terroristas en Europa, al igual que Hezbollah y 
Hamás, hagan uso de cohetes de alta trayectoria y fuego de misiles.
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La lucha de Israel contra el terrorismo

Tal como fue señalado, la lucha contra el terrorismo árabe palestino comenzó antes de la creación 
del Estado israelí y ha continuado durante más de 100 años hasta nuestros días. Claramente, la ba-
talla de Israel es única en su naturaleza y sirve como ejemplo para el mundo. Nuestra lucha contra 
el terrorismo se ha convertido en un laboratorio donde se aprenden muchas lecciones. Los métodos 
originales, altamente sofisticados, son empleados en el propio campo cuando ocurren incidentes. De 
hecho, combatir contra el terrorismo es parte del enfoque de Israel en temas de seguridad. La socie-
dad israelí ha aceptado siempre este acercamiento sin cuestionarlo. En el pasado, al igual que hoy 
día, ha entendido que el fenómeno debe ser confrontado frontalmente, porque todo ciudadano israelí 
es blanco tanto en Israel como en el extranjero y debe protegerse a sí mismo. De ahí se desprende 
que la sociedad israelí le haya otorgado latitud a las fuerzas de seguridad, aunque a veces conduzca 
a la restricción de la libertad de movimiento y a la interrupción de la vida normal. A principios de los 

Imagen: Un guardia de seguridad del aeropuerto israelí patrulla con un perro en el Aeropuerto Ben Gurión cerca de Tel Aviv, en Israel. 
El aeropuerto de Ben Gurión es considerado como uno de los aeropuertos más seguros del mundo, como resultado de varios ataques 

palestinos contra aviones y viajeros israelíes en los años 70. (AP Foto/Ariel Schalit)
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años 70’, por ejemplo, se establecieron los Cuerpos de Defensa Territorial y de Defensa Civil. Bajo 
este marco, reservistas armados revisan las bolsas en las entradas de lugares públicos, inspeccio-
nan las escuelas y guarderías y guardias de seguridad se encuentran estacionados en el aeropuerto 
y dentro de los aviones.

A medida que se intensificaban las olas terroristas, Israel incrementó su lucha. Amplió sus activi-
dades de inteligencia en la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) e hizo uso de operaciones 
de represalia en territorio enemigo, arrestos sorpresivos y detenciones administrativas, expulsio-
nes, bloqueos de carreteras, asesinatos selectivos de líderes terroristas y operativos en territorio 
enemigo y luego de la masacre de atletas israelíes en Múnich en 1972, los líderes terroristas 
fueron blanco también en Europa.

Israel tampoco ha dudado en lanzar operaciones audaces tanto en el país como en el extranjero, 
tales como la Operación Entebbe en julio de 1976 o sofisticadas operaciones de rescate, como la 
que liberó a los rehenes de Sabena en el aeropuerto de Lod (ahora Ben Gurión) en mayo de 1972.

Esta política israelí ha complementado la prevención de ataques terroristas, al tiempo que pretende 
captar a los perpetradores y a quienes les despachan. Con ese fin, se han establecido unidades 
especiales antiterroristas, incluyendo unidades en las que los soldados se disfrazan de árabes 
para realizar sus operaciones.

Cabe destacar que, en muchos casos Israel, lamentablemente, no ha logrado frustrar o, en ocasio-
nes anticipar ataques terroristas que acabaron con muchas vidas. En los países democráticos, los 
líderes siempre vacilan y se enfrentan a dilemas cuando se trata de información concreta sobre una 
“bomba de tiempo”, ya que cualquier asesinato selectivo también puede acabar con vidas inocentes. 
A pesar de los muchos peligros involucrados, la inteligencia precisa que Israel ha desarrollado le ha 
permitido frustrar numerosos ataques. Junto a los fracasos y vacilaciones, muchos éxitos pueden ser 
enumerados.

Los terroristas siempre intentan llevar a cabo ataques de cualquier manera posible. Incluso si no 
siempre leemos sobre tales intentos en los medios de comunicación, no significa que las intenciones 
no existen. Gracias a un buen y preciso servicio de inteligencia, los ataques suelen ser frustrados, 
aunque sólo sea a último momento.

La lucha de Europa contra el terrorismo

Desde el estallido de la Primavera Árabe en Túnez el 17 de diciembre de 2010 Europa ha tenido que 
hacerle frente a dos desafíos interrelacionados:
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1) La ola terrorista islámica perpetrada por musulmanes con ciudadanía europea y una ola 
 migratoria masiva y no controlada herméticamente de refugiados del Medio Oriente y 
 África del Norte.

De hecho, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes plantean 
ahora una amenaza sustancial, incluso existencial a los países de Europa y a sus valores liberales y 
democráticos. Las olas de inmigración anteriores de Europa Oriental, e incluso de África, no consti-
tuían una amenaza para la seguridad. Estos inmigrantes fueron capaces de integrarse en la sociedad 
europea sin socavar convenciones, autoridad o leyes existentes, a pesar de encontrar dificultades de 
absorción e incluso de xenofobia.

A fin de confrontar estos dos desafíos, la comunidad europea tiene dificultades para encontrar so-
luciones adecuadas. Esta teme que cualquier solución clara e intransigente pueda resultar en 
conflictos violentos y mitigar los principios básicos de las libertades individuales. Esta solución 
pudiera también perjudicar los derechos humanos y la libertad de circulación dentro de una co-
munidad moderna e ilustrada que se ha consagrado la eliminación de barreras y fronteras y, en 
particular, la absorción de inmigrantes sin tener en cuenta raza ni religión.
Además, Europa distingue aun entre terror y terrorismo, entre “combatientes por la libertad”, guerri-
lleros y terroristas. Esta sigue creyendo que un propósito político, tal como la eliminación de una 
ocupación o el derrocamiento de un gobierno tiránico o disputado, sanciona métodos violentos.

La OLP fue establecida en 1964. En la década de 1970, Europa aceptó los ataques terroristas de la 
OLP y los secuestros de aviones como medio legítimo de su lucha política. También le permitió a la 
OLP abrir oficinas diplomáticas. Hasta el día de hoy, Europa opta por distinguir entre un ala política y 
un ala militar. Casualmente acepta a líderes de Hezbollah en un gobierno libanés mientras ignora 
la destructiva potencia militar de Hezbollah, la política del terrorismo que esta persigue en todo 

Imagen: Tres aviones de pasajeros secuestrados por terroristas 
palestinos son volados en el campo Dawson, Jordania, 

el 12 de septiembre de 1970. (Rolls Press/Getty Images)

el mundo y sus amenazas de destruir a Israel. 
Europa se comportó de la misma manera en la 
década de 1970 hacia las facciones terroristas 
de la OLP y hoy día demuestra la misma acti-
tud hacia Hamás, al igual que Hezbollah y la 
Hermandad Musulmana como un movimiento 
social dedicado a la educación y a la caridad.
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2) Europa también tiene problemas para formular una política coherente frente al terrorismo 
porque todavía confunde la definición del propio concepto: ¿”Qué es terrorismo? ¿Y quién es terro-
rista”? Esta confusión sobre terrorismo o una obstinada negativa a definirlo, incluyendo al terrorismo 
palestino, árabe o islámico, se remonta a los años 70’.

Definiendo el concepto de terrorismo y quién es considerado terrorista

Para combatir el terrorismo, primero hay que definir lo qué es y a quién se le considera terrorista.

La palabra ‘terreur’ surgió por primera vez al final de la Revolución Francesa en noviembre de 1794, 
ya que un gran número de opositores a la revolución estaban siendo llevados a la horca. El reinado 
de terror emprendido por Maximiliano Robespierre continuó hasta que fue llevado a la guillotina.

En el siglo XIX, la palabra ‘terror’ llegó a significar una actividad violenta contra el propio régimen. Con 
el paso de los años, se utilizó la frase “reino del terror” para caracterizar a cualquier régimen tiránico 
que reprimiera cruelmente a la población local o realizara “purificaciones” contra opositores políticos 
o comunidades particulares. El término fue utilizado para denotar al infame régimen de Stalin en la 
Unión Soviética.

Desde los años setenta, cuando proliferaron los ataques contra objetivos israelíes y europeos, junto 
a los secuestros aéreos y la toma de rehenes en general, el concepto de terrorismo se centró en la 
actividad violenta y mortal de individuos o grupos contra civiles inocentes o contra objetivos estra-
tégicos o infraestructuras. Ya en esa época, los informes en los medios de comunicación en Europa 
estaban parcializados y altamente dependientes de la cosmovisión del periodista y la línea ideológica 
del diario que representaba. Los informes para el British Guardian o al de la Liberación Francesa y Le 
Monde, que pertenecen a la parte izquierda del mapa, o para un diario tal como Le Figaro en el que 
su editorial tiende a ser de derecha, diferían mucho.

El tema principal que se ha planteado desde entonces es si cualquier acto violento cometido con fi-
nes políticos es un acto terrorista. ¿Cuál es el significado legal de tales actos y cómo lidiar con estos? 
Por ejemplo, ¿es una organización como Hezbollah un grupo terrorista o, tal como se define a sí mis-
mo, una organización sociopolítica? ¿Ha sido la OLP, desde su fundación en 1964, una organización 
terrorista si sus aspiraciones han sido políticas y nacionales, centradas en el establecimiento de un 
estado palestino? Mientras que los europeos continúan ponderando estos temas, en Israel no existe 
ambigüedad en la definición: estas son organizaciones terroristas en todos los aspectos.

En medio del laberinto de conceptos y ante todas estas preguntas, también debemos distinguir entre 
el terrorismo doméstico y el terrorismo internacional, entre la lucha contra el terrorismo político y el 
terrorismo dirigido hacia organizaciones, grupos o individuos. Es importante señalar que, a diferen-
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cia del terrorismo que opera dentro de un estado, con terroristas o anarquistas que mantienen un 
perfil bajo o incluso en la clandestinidad, el terrorismo internacional e islámico requiere la atención 
de la opinión pública mundial y de los medios de comunicación para considerarse a sí mismo como 
exitoso.

Cuando se trata de definir al terrorismo político, el caso vendría siendo ejemplificado con el terroris-
mo que Siria planificó y financió durante muchos años. El régimen apoyó abierta y encubiertamente 
a la organización terrorista George Habash, el Frente Popular y la organización Al-Saiqa; esta organizó 
operaciones terroristas y sabotaje en suelo libanés directamente o con ayuda de Hezbollah o grupos 
palestinos. El Coronel Khadafi también actuó en contra de Israel y Occidente, incluyendo el ataque 
terrorista contra el avión de Pan-Am sobre Lockerbie, Escocia. Y no hay que olvidar por supuesto, que 
el régimen del Ayatollah en Irán fue responsable, entre otras cosas, de los ataques terroristas contra 
la embajada de Israel y el centro comunitario judío en Buenos Aires y contra los objetivos militares 
estadounidenses y franceses en el Líbano. Con la ayuda del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
Iraní y Hezbollah, el régimen iraní continúa planificando y llevando a cabo ataques terroristas.

Los europeos le permitieron a Siria, Libia, Irán, así como a las representaciones palestinas apro-
vechar su inmunidad diplomática con fines terroristas. La “valija diplomática” se utilizó para la 
transferencia clandestina de explosivos y armas. Las embajadas sirvieron como refugio para los 
terroristas.De hecho, casi todos los días hay ataques terroristas en el mundo árabe-musulmán 
que no siempre son reseñados en los titulares y comentarios en los medios internacionales. Los 
coches bomba estallan junto a mezquitas y mercados en Irak, Afganistán, Pakistán y muchos 
otros lugares del mundo.
Los ataques terroristas son perpetrados por organizaciones sunitas y chiitas durante las festividades 
musulmanas, incluyendo durante el ayuno de Ramadán.
Es interesante señalar que los europeos no dudan en definir como terrorismo los ataques perpe-
trados en su propio territorio por grupos separatistas como la ETA vasca, el IRA irlandés o la FLNC 
corsa, que desde 1976 ha exigido la liberación e independencia de Córcega.

Las acciones de la OAS, la organización militar clandestina establecida en los años 60’ para oponer-
se al General De Gaulle y proteger la presencia de un millón de súbditos franceses en Argelia, fueron 
sin duda definidas como terrorismo a pesar que los jefes de la organización eran oficiales altamente 
respetados. La OAS causó más de 12.000 muertes entre la población civil francesa y 500 muertes 
entre las fuerzas de seguridad.

A diferencia de estas organizaciones, Europa es muy cautelosa a la hora de definir actos violentos 
y hostiles de organizaciones árabes/islámicas. Por ejemplo, las autoridades francesas y la mayo-
ría de los medios de comunicación, suelen utilizar una terminología objetivamente neutra y objeti-
va. El evitar publicar los nombres y las imágenes de los terroristas es otra indicación del problema.
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Pero cuando se trata de terrorismo en Israel, la mayoría de los ataques contra soldados o colonos 
de las FDI son definidos por los europeos según las nociones del período colonial. La palabra colons 
(colonos) aparece constantemente en los informes. Tales ataques no son adecuadamente cubiertos 
y la mayoría de los informes y artículos están parcializados y se enfocan en la parte palestina. Por lo 
general se supone que el ataque terrorista es legítimo y la víctima siempre es palestina.

Ya en la década de 1970, el terrorismo comenzó a incrementarse tanto en el Medio Oriente como 
contra objetivos judíos e israelíes alrededor del mundo. Especialmente activos fueron los palestinos 
de la organización Septiembre Negro, financiada y asistida por los estados árabes y por el Frente 
Popular Habash, el cual fue asistido por las organizaciones de izquierda radical tales como el Grupo 
alemán Baader-Meinhof y el Ejército Rojo japonés.

Estas organizaciones, entre otras cosas, secuestraron aviones de pasajeros y rehenes, y también 
atacaron aeropuertos. El 30 de mayo de 1972, 25 personas fueron masacradas en el aeropuerto de 
Lod por un grupo terrorista del Ejército Rojo japonés liderado por Kozo Okamoto. Los tres terroristas, 
portaban consigo maletas cargadas con armas y granadas de mano, arribaron en un avión de Air 
France.

Mientras tanto, sin lugar a dudas el primer atentado terrorista espectacular en suelo europeo ocu-
rrió durante los Juegos Olímpicos de septiembre 1972 en Múnich, donde 11 atletas israelíes fueron 
asesinados.

Ese incidente encapsula todos los problemas que ahora atormentan la lucha contra el terrorismo 
islámico en Europa:

• Un fallo de inteligencia

• Un fallo en la seguridad

• Un fallo de intento de rescate

• Un fallo mediático marcado por mensajes confusos y manipuladores

Definir un atentado terrorista como un acto político y la negativa del Comité Olímpico Internacional 
de celebrar una ceremonia conmemorativa oficial por los atletas israelíes bajo renuencia declarada 
a no mezclar el deporte con la política.

Desde la década de los 70’ hasta el día de hoy, decenas de organizaciones terroristas han operado 
principalmente en el Medio Oriente, el Magreb y Europa. El FLN (Frente de Liberación Nacional), que 



  

39

luchó por la liberación de Argelia desde 1954 hasta su independencia de los franceses en 1962, fue 
el primero en inspirar el terrorismo árabe y palestino. Argelia fue el primer país árabe en apoyar a 
Fatah. El Presidente Ahmed Ben Bella permitió que la organización terrorista palestina estableciera 
una oficina tempranamente en 1964; esta estaba encabezada por el delegado de Arafat, Abu Jihad.
El FLN, que eventualmente se convirtió en un partido político y hoy sigue siendo un partido gober-
nante, también inspiró a los terroristas islámicos de origen argelino que actualmente operan particu-
larmente en Francia y Bélgica. Muchos otros grupos terroristas estaban liderados por palestinos, tal 
como se especifica a continuación.

• Septiembre Negro: Establecido el 28 de noviembre de 1971, tras el asesinato del Primer 
Ministro jordano Wasfi Al-Tal en Cairo. El grupo llevó a cabo más de 40 ataques espectaculares, de 
los cuales el más famoso fue la masacre de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. 
Septiembre Negro fue asistido por los estados árabes y organizaciones terroristas internacionales 
tales como Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas en Italia y el Ejército Rojo japonés. De hecho, los gru-
pos anarquistas y de izquierda radical han ayudado con infraestructura y con la preparación de una 
larga lista de ataques terroristas palestinos en Europa.

• El Frente Popular para la Liberación de Palestina: Liderado por George Habash. Realizó 
decenas de ataques terroristas, los más notables ocurrieron el 7 de septiembre de 1970, en un aeró-
dromo cercano a Zarka, Jordania, donde tomaron y destruyeron aviones de pasajeros secuestrados 
de algunas aerolíneas occidentales. Cuando Habash fue hospitalizado en París el 25 de enero de 
1992, Francia se opuso a la petición por parte de Israel de extraditarlo “por razones humanita-
rias”. Similarmente, cuando el 16 de enero de 1977, el terrorista Abu Daoud, responsable entre 
otras cosas de planear la masacre de Múnich, fue arrestado en París, Francia se negó a extradi-
tarlo a Alemania o a Israel y, de hecho, lo liberó tres días después de su arresto.

• La Organización Abu Nidal: Realizó decenas de ataques terroristas brutales en todo el mun-
do con la ayuda y patrocinio de Irak, Libia y Siria. En junio de 1982, este grupo intentó asesinar al 
embajador israelí en Londres Shlomo Argov, lo que provocó el estallido de la Primera Guerra del Líba-
no pocos días después.

Una rara entrevista que Abu Nidal (Sabri Khalil Al-Banna) le concedió al semanario alemán Der Spie-
gel el 14 de octubre de 1985, ilustra su ideología. Ante la pregunta “¿Quiénes son sus enemigos?”, 
este respondió: “Los sionistas que ocupan Palestina, mi patria. Y los imperialistas de todas las clases 
son mis enemigos”. A la pregunta de si los ataques terroristas son un medio legítimo para alcanzar 
objetivos, este respondió sin vacilar: “¡Ciertamente! Y son muy legítimos. El mayor y abominable cri-
men ante mis ojos es permitir que los sionistas abandonen nuestra patria cuando todavía están vivos 
y los imperialistas para que gobiernen el mundo”.
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Lecciones históricas y principales conclusiones del pasado

Más de 45 años desde los primeros ataques terroristas en Europa y 15 años desde el ataque a las 
Torres Gemelas en Nueva York, el terrorismo continúa atrayendo gran interés en todo el mundo. Tam-
bién tomó 10 largos años para que los estadounidenses rastreen y asesinen a Osama Bin-Laden a 
pesar de todos los medios y servicios de inteligencia y militares y los abundantes y avanzados recur-
sos a su disposición.

Quien no defina explícitamente qué constituye el terrorismo y quién es terrorista, es incapaz de 
combatir contra el fenómeno destructivo que aflige al mundo de hoy día.

Durante años, Europa se negó rotundamente a escuchar las advertencias por parte de los israelíes 
sobre el combatir contra el terrorismo internacional y evitó las actividades de cooperación. Este se 
negó a emplazar guardias de seguridad en aviones y tomar medidas de seguridad en los aeropuer-
tos. Israel, junto a la compañía aérea El-Al, fueron los primeros en el mundo en tomar medidas apro-
piadas. El resultado fue la prevención de secuestros y ataques terroristas en los mostradores de El-Al 
tanto en el extranjero como en el Aeropuerto Ben-Gurión.

Por razones políticas, Europa prefirió mirar hacia adentro y evitar tomar medidas concretas. Cuando 
la crisis energética surgió a raíz de la guerra de Yom Kipur, Europa capituló ante la presión de los 
productores de petróleo y optó por los petrodólares. Esta proporcionó enormes cantidades de armas, 
incluyendo la Libia de Khadafi, para obtener a cambio los barriles de petróleo.

Francia incluso se negó a acusar y extraditar a dos jefes terroristas palestinos por orden de George 
Habash y Abu Daoud, quienes circulaban libres por las calles de París. Si Francia hubiese escuchado 
a Israel para ese momento, estaría ahora menos confundida y más resuelta en su lucha contra los 
ataques terroristas que asedian a sus ciudades. Incluso pudiera prevenirles y salvar vidas.

Cabe resaltar que todos los ataques terroristas islámicos en Francia en los últimos años han sido 
perpetrados por ciudadanos europeos nacidos en Francia o Bélgica cuyos padres nacieron en África 
del Norte. La política ha resultado ser nada menos que autodestructiva.

Europa todavía tiene problemas para distinguir entre la guerra contra el terrorismo, con todos sus 
aspectos y ramificaciones y resolver los temas políticos tales como el problema palestino. Esta 
todavía se aferra a la equivocada y grave creencia que tan pronto como se resuelva el problema 
palestino, todas las acciones hostiles y el terrorismo en Europa se detendrán por completo.

A diferencia de los europeos, los judíos han estado combatiendo contra el terrorismo árabe desde 
antes de que se estableciera Israel y antes de la Guerra de los Seis Días y la “ocupación de los terri-



  

41

torios”. El objetivo del terrorismo árabe en todas sus variedades no ha cambiado desde comienzos 
del siglo anterior. Su objetivo entonces y ahora ha sido sembrar pavor y ansiedad en la población civil 
judía y expulsarla de su tierra. El terrorismo árabe palestino, al igual que el terrorismo islámico en Eu-
ropa, ataca indiscriminadamente a civiles inocentes, incluyendo mujeres, ancianos y niños, quienes 
simplemente desean vivir una vida normal y pacífica.

Los europeos y los palestinos se equivocan al igualar las acciones de grupos judíos clandestinos 
durante el mandato británico, tales como el Irgún Tzvaí Leumí (Etzel) y el Leji con el terrorismo y 
cuando a veces estos caracterizan a Menajem Beguin o a Yitzhak Shamir como terroristas. No exis-
te comparación entre las actividades clandestinas dirigidas específicamente a infraestructuras, 
instituciones o el personal militar extranjero que se encontraba en Israel sobre la base del Man-
dato e incluso se les advirtió antes de cada operación en su contra y del terrorismo brutal, cruel 
e indiscriminado contra una población civil incluyendo a mujeres, ancianos y niños.

Los europeos y los palestinos también se equivocan cuando caracterizan al “terrorismo judío” 
como un fenómeno a nivel nacional y a Israel como un “estado terrorista”. Toda sociedad tiene sus 
extremistas, su pasto salvaje que nunca muere, a quienes debemos aborrecer, condenar y vencer. 
Estos constituyen un pequeño puñado. Sin embargo, a diferencia del mundo árabe-musulmán y de 
los palestinos, Israel es un país ejemplar de leyes que arresta y enjuicia a cualquier extremista que 
haya cometido un acto terrorista contra árabes o cristianos en nombre de una ideología o religión. 
Este no envía a chicos y mujeres a llevar a cabo ataques terroristas y no alienta, educa, incita, 
financia o perpetra el terrorismo como lo hacen Irán y los palestinos. Al contrario, Israel lucha 
contra todas las formas de terrorismo e incitación con todos los medios posibles a su haber. La 
sociedad israelí también condena amargamente todas las acciones de extremistas judíos, a dife-
rencia de la sociedad palestina que sale a la calle para celebrarlo, con bombos y platillos, luego de 
cada ataque terrorista contra los judíos. Para los palestinos, el terrorista siempre se convierte en 
un mártir y un héroe nacional y su familia recibe una recompensa y una ayuda financiera por su 
acción terrorista brutal.

A diferencia de los europeos, quienes tienen problemas para definir el terrorismo islámico, 
las organizaciones terroristas saben muy bien cuál es su objetivo y quiénes son sus enemigos.

A diferencia de los europeos, quienes tienen problemas para definir el terrorismo islámico, las orga-
nizaciones terroristas saben muy bien cuál es su objetivo y quiénes son sus enemigos. Estos decla-
ran abiertamente que su objetivo es atacar, como parte de una guerra total y en nombre del Islam, 
a todos los no-musulmanes es decir, a todos los “infieles que viven en Occidente”, tanto cristianos 
como judíos (y a algunos otros musulmanes). Las organizaciones terroristas ven la cultura occidental 
y el mundo libre y moderno como la antítesis total de su religión y modo de vida. Estos desprecian los 
valores democráticos, el secularismo, el mundo moderno e incluso los derechos humanos.
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Desde la perspectiva de Israel, “terrorismo es terrorismo” y no importa si es perpetrado en París, 
Bruselas, Londres, Nueva York o Tel Aviv. Si logramos definir el terrorismo de esa manera, la lucha 
contra este será más simple. De esta manera llegaremos a la conclusión de que las metas, obje-
tivos y modos de actividad son similares alrededor del mundo.

Desde el punto de vista israelí, no existen diferencias esenciales entre los objetivos de las organiza-
ciones terroristas árabes palestinas, que supuestamente luchan contra “los sionistas” y “la ocupa-
ción israelí” y aquellos de los movimientos terroristas islámicos, ya sean sunitas o chiitas. Las arriba 
citadas declaraciones de Abu Nidal a la revista Der Spiegel constituyen una plataforma ideológica 
para todas las organizaciones terroristas palestinas al día de hoy. Su cosmovisión y sus formas de 
actividad no difieren fundamentalmente de las organizaciones islámicas que operan actualmente en 
Europa. Ambos muestran un antisemitismo profundamente arraigado. Ambos niegan el Holocausto y 
abiertamente llaman a la aniquilación de los judíos. La única diferencia entre ellos es el énfasis en el 
aspecto religioso-yihadista; sus objetivos respecto a Occidente en conjunto son idénticos.

Para que la lucha antiterrorista tenga éxito, los medios de comunicación deben responder simi-
larmente a ello. Todos los formatos en los medios de comunicación y especialmente las redes so-
ciales, tienen una responsabilidad del más alto nivel y un papel extremadamente importante que 
desempeñar. El ataque terrorista de enero de 2015 contra la redacción de la revista satírica Charlie 
Hebdo en París ilustra el gran dilema que enfrentan los periodistas cuando cubren el tema del Islam 
y las implicaciones para los valores liberales en Europa.

El objetivo de los terroristas no es sólo sembrar terror y el miedo entre la población en general, sino 
también intimidar a periodistas, formadores de opinión y a los líderes políticos. Acobardarse está 
fuera del tema; las señales de debilidad y vacilación son armas efectivas en manos de los terroristas. 
Del mismo modo, la desinformación y propaganda y la amplia y descontrolada publicidad que 
ahora se le otorgan a las diversas organizaciones terroristas fomentan los continuos ataques y 
dificultan la lucha.

Cuando ocurren ataques terroristas, los medios de comunicación deben ejercer moderación en su 
cobertura en vivo desde el terreno, evitar el pánico e informar sólo de una manera que sea justa, creí-
ble y no afectada por intereses o motivos políticos, especialmente cuando el incidente está relacio-
nado con Israel o los palestinos. Asimismo, las autoridades deben informar de manera transparente 
y fiable de los sucesos al público.

En Israel, existe un gran aprecio por las diversas filiales de seguridad y mucho afecto por las unida-
des especiales de las FDI y los servicios de inteligencia tales como el Mossad. Desde los primeros 
días del estado, los israelíes han interiorizado el hecho de que su seguridad depende de estas en-
tidades. Los israelíes sirven en el ejército durante tres años y, luego como reservistas, saben cómo 
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utilizar armas y, en algunos casos están armados. De esta manera, la sociedad israelí, a diferencia 
de los europeos, permite tomar medidas drásticas para combatir el terrorismo de todo tipo y también 
coopera capturando a los terroristas. Al mismo tiempo, la sociedad israelí garantiza que la lucha se 
lleve a cabo dentro del marco de las leyes de un estado democrático.

Israel está consciente de que no existe una solución mágica al terrorismo y que deben realizarse es-
fuerzos de inteligencia, militares, legales y tecnológicos para reducir la destrucción y salvar vidas. La 
sociedad israelí posee la fortaleza nacional para realizar este esfuerzo. La alerta es alta en las calles 
y lugares públicos y cualquier objeto irregular o sospechoso revela sospechas.

Los europeos deben modificar su mentalidad y su conducta rutinaria por motivos positivos y sin coer-
ción, con el objetivo supremo de garantizar su bienestar y su seguridad.

Apéndice

La siguiente es una lista de los ataques terroristas más notables, desde los Juegos Olímpicos de 
Múnich hasta el presente, cometidos específicamente en el contexto europeo por las organizaciones 
árabes palestinas e islámicas:

• 15 de septiembre de 1974 - Un coche bomba en el Barrio Latino de París realizado por el 
Frente para la Liberación de Palestina. Dos muertos y 34 heridos.
• 27 de junio 1976 - El secuestro de un avión de Air France tras despegar del Aeropuerto 
Ben-Gurión y realizar una escala en Atenas. Allí fue capturado por dos terroristas alemanes y dos 
palestinos del Frente Popular que lo llevaron a Entebbe, Uganda. Luego de que todos los esfuerzos 
diplomáticos para liberar a los pasajeros fracasaran, el gobierno israelí decidió una audaz misión 
de rescate. Esta llegó a ser conocida como Operación Jonathan en honor al líder de la unidad de 
comando ‘Sayeret Matkal’ Yoni Netanyahu, quien murió durante las operaciones. Cabe señalar que 
el gobierno francés reaccionó con disgusto. A pesar que un avión francés, tripulantes y pasajeros es-
tuvieron involucrados, París condenó oficialmente la operación como una “violación de la soberanía 
de un país extranjero [Uganda]”.
• 20 de mayo 1978 - En el Aeropuerto de Orly, cerca de París, tres terroristas del Frente Popular 
abrieron fuego en el terminal de pasajeros. Un policía francés fue asesinado y tres turistas resultaron 
heridos. Los terroristas fueron asesinados.
• 27 de julio de 1980 - Un palestino de la Organización Abu Nidal lanzó una granada contra 
estudiantes judíos en una escuela de Amberes, Bélgica. Un muerto y 20 heridos.
• 3 de octubre de 1980 - Un ataque terrorista en la Sinagoga Copérnico en París. Cuatro perso-
nas fueron asesinadas, incluyendo una mujer israelí Aliza Shagrir. Este ataque sorprendió a los fran-
ceses porque fue el primero en Francia contra un objetivo judío desde la Segunda Guerra Mundial. 
Al principio, las autoridades hablaron de un ataque antisemita perpetrado por la extrema derecha y 



  se realizó una gran manifestación contra el fascismo y el racismo en el que participaron diversas or-
ganizaciones, incluyendo las de extrema izquierda. Sólo después de una fuerte presión israelí y una 
investigación que duró casi 27 años, el terrorista palestino del Frente Popular, autor del ataque, fue 
arrestado en Canadá. Este fue extraditado a Francia y procesado allí, pero liberado después de 18 
meses en mayo de 2016.
• 20 de octubre de 1981 - Un atentado con camión junto a una sinagoga en Amberes. La enor-
me explosión causó la muerte de tres personas, lesiones a más de 100 y gran daño a la sinagoga y 
sus alrededores.
• 9 de agosto de 1982 - Un ataque terrorista al restaurante Goldenberg en el barrio judío de 
París. 6 muertos y 22 heridos. La Organización Abu Nidal asumió responsabilidad por el ataque.
• 12 de abril de 1985 - Un coche bomba en un café en el centro de Madrid. 18 muertos, 82 
heridos. El grupo Yihad Islámico asumió responsabilidad por el atentado.
• 7 de octubre de 1985 - Cuatro terroristas de la OLP secuestraron un buque italiano, el Achille 
Lauro mientras navegaba desde Alejandría hasta Port Said en Egipto. Los secuestradores asesinaron 
a un pasajero judío estadounidense.
• 27 de diciembre de 1985 - Tiroteo por parte de la Organización Abu Nidal al mostrador de la 
aerolínea israelí El-Al en los aeropuertos de Roma y Viena. 18 muertos, 140 heridos.
• 11 de julio de 1988 - Un taxi camuflado explotó en el puerto Pireo en Grecia. Además, se lan-
zaron granadas de mano y se hicieron disparos contra la cubierta de una nave. 9 muertos, unos 100 
heridos. La Organización Abu Nidal se responsabilizó por el ataque.
• 21 de diciembre de 1988 - Un avión Boeing 747 de la aerolínea Pan Am fue volado con explo-
sivos sobre Lockerbie, Escocia. El Coronel Khadafi fue el responsable.
• De julio al 17 de octubre de 1995 - Una serie de ataques terroristas fueron perpetrados en 
París por una organización afiliada a Irán llamada el Grupo Islámico Armado. 8 muertos, unos 200 
heridos.
• 3 de diciembre de 1996 - Un aparato explosivo fue disparado en el metro de París. 4 muertos, 
85 heridos. El Grupo Islámico Armado asumió responsabilidad por el ataque.
• 11 de marzo de 2004 - Una serie de explosiones en trenes y vías férreas en Madrid. 191 
muertos, 2.050 heridos. Al-Qaeda se responsabilizó por el atentado.
• 7 de julio de 2005 - Atentados suicidas en Londres. 52 muertos, 700 heridos. Al-Qaeda asu-
mió responsabilidad por el ataque.
• 19 de marzo de 2012 - En Toulouse, un terrorista franco-argelino Mohamed Merah, mató a 
tres soldados franceses. En la escuela Otzar Hatorah, Moreh asesinó a un rabino, dos de sus hijos y 
a otro chico.
• 18 de julio de 2012 - Un atentado suicida a un autobús que transportaba israelíes estacio-
nados en el puerto de Burgas, en Bulgaria dejó 6 muertos y 30 heridos. Hezbollah se responsabilizó 
por el ataque.
• 22 de mayo de 2013 - En Londres, un arrollamiento, apuñalamiento y decapitación contra un 
soldado británico.
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• 24 de mayo de 2014 - Un tiroteo en el Museo Judío de Bruselas. 4 muertos. El Estado Islámi-
co asume responsabilidad por el ataque.
• 7-9 de enero de 2015 - Un ataque terrorista en las oficinas de la redacción de la revista sa-
tírica Charlie Hebdo y contra un supermercado judío en París. 17 muertos, 22 heridos. Al-Qaeda y el 
Estado Islámico se responsabilizaron.
• 14 de febrero de 2015 - El terrorista Omar El-Hussein disparó contra policías en el centro 
de Copenhague. Este asesinó a un policía e hirió a dos personas. El-Hussein logró escapar y al día 
siguiente asesinó a un guardia de seguridad judío en la Gran Sinagoga de la ciudad.
• 26 de junio de 2015 - Ataques con coche bomba y decapitaciones que terminaron con la vida 
de un director de una fábrica cerca de París. En posesión del terrorista Yassin Salhi se encontró una 
bandera del Estado Islámico y pancartas yihadistas.
• 21 de agosto de 2015 - En un tren desde Holanda a Francia, un hombre armado abrió fuego 
y apuñaló a tres pasajeros. Este fue sometido por tres soldados estadounidenses vestidos de civiles.
• 13 de noviembre de 2015 - Un ataque terrorista combinado contra varios objetivos en París. 
130 muertos, 368 heridos. El Estado Islámico se responsabilizó del ataque.
• 22 de marzo de 2016 - Atentados suicidas en el aeropuerto de Bruselas y estación de metro. 
32 muertos, 340 heridos. El Estado Islámico se responsabilizó del atentado.
• 13 de junio de 2016 - Un terrorista musulmán asesinó a un oficial de policía francés y a su 
esposa, secretaria policía, cerca de París.
• 14 de julio de 2016 - El día de la Bastilla, un ataque con camión en el paseo marítimo de la 
ciudad turística de Niza, en la Riviera francesa. 85 muertos, incluyendo 10 niños y más de 310 heri-
dos.
• 26 de julio de 2016 - Terroristas islámicos armados con cuchillos tomaron rehenes en una 
iglesia francesa. Degollaron a un anciano sacerdote local y lesionaron gravemente a una monja.

El Embajador Freddy Eytan, ex asesor de la cancillería quien sirvió en 
las embajadas de Israel en París y Bruselas, fue el primer embajador 
de Israel en la República Islámica de Mauritania. También fue vocero 
de la delegación israelí en el proceso de paz con los palestinos. Desde 
el 2007, dirige el Proyecto Israel-Europa en el Centro Jerusalén, el cual 
se enfoca en analizar las relaciones de Israel con los países de Europa 
y busca desarrollar vínculos y vías de cooperación bilateral. También 
es director de Le Cape, el portal del Centro Jerusalén en francés. El 
Embajador Eytan ha escrito 20 libros sobre el conflicto árabe-israelí y 
la política de Francia en el Medio Oriente, incluyendo La Poudriere (El 
Barril de Pólvora) y Le Double Jeu (El Juego Doble). También ha publica-
do biografías de Shimon Peres, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu y un 
libro, The 18 Who Built Israel (Los 18 Que Edificaron Israel).
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Capítulo 5 - La respuesta legal necesaria para luchar contra el terrorismo - Por Embajador Alan Baker
La ola terrorista internacional no distingue entre países europeos y demás, ni entre religiones. Esta 
no puede descartarse, justificar o abordar a través de lo “políticamente correcto”, interpretado como 
debilidad y confianza. El derecho internacional exige medidas estrictas y activas contra los terroris-
tas. La instigación masiva actual a favor del terrorismo utiliza la tecnología moderna y los medios de 
comunicación. Es un componente central del terrorismo. La comunidad internacional necesita actuar 
y criminalizar los actos de incitación al terrorismo.

Estos son los principios legales claves:
- El terrorismo internacional, por definición, abierta y públicamente erosiona y viola el derecho inter-
nacional humanitario y las normas que vinculan a los estados civilizados y por los que estos actúan.

- Ya sea que esté vaya dirigida contra un país, territorio o población en particular, o dirigida contra los 
valores occidentales, religiones y civilización, el terrorismo internacional debe ser abordado seria y 
prácticamente. No puede ni debe ser minimizado o ignorado.

- El terrorismo internacional ha evolucionado hasta convertirse en un virus de rápido crecimiento 
que afecta a toda la humanidad. Los intentos por descartar la amenaza terrorista contra Israel 
como un “caso especial” o “circunstancias únicas” que no pueden servir de lección a otros están 
totalmente fuera de lugar y niegan el potencial de una contribución sustantiva y vital por parte 
de Israel a otros estados.

- Lo “políticamente correcto”, como resultado de una sensibilidad exagerada y a menudo ingenua y 
el temor al Islam y la sobre-sensibilidad a las consideraciones humanitarias, es interpretado por ele-
mentos terroristas como debilidad e incluso simpatía y, por ende, como una licencia para continuar.

- Los países occidentales ya no pueden involucrarse en tales acciones políticamente correctas y en la 
sobre-sensibilidad. Estos no tienen otra opción sino la de aceptar que la drástica legislación antiterro-
rista, la disuasión y la acción, aunque restrinjan el goce de las libertades civiles a largo plazo, sirven 
para permitir un disfrute más amplio de esas libertades civiles y del derecho a la vida.

- Ya que la incitación es uno de los principales componentes del terrorismo, la comunidad internacio-
nal en todos los niveles, y utilizando todos los medios tecnológicos modernos de comunicación, tiene 
que adaptar el derecho internacional con miras a criminalizar tal incitación al terrorismo.

Terrorismo y normas humanitarias - El Dilema Inherente
Cualquier discusión sobre las consideraciones legales inherentes en responderle al terrorismo puede 
verse como una contradicción en sus propios términos. Este plantea un dilema inmediato en donde 
el terrorismo por sí mismo, por definición, desafía y socava todas las normas legales.
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El terrorismo, siendo este tan antiguo como la voluntad humana de usar violencia para afectar la 
política, abusa de las limitaciones impuestas por las leyes internacionales humanitarias sobre esta-
dos, en la utilización de sus ejércitos y fuerzas de seguridad. Los terroristas atacan los centros civiles 
porque esa es la naturaleza del terrorismo y ese es el objetivo del terrorismo - apuntar a la población 
civil, a menudo indiscriminadamente, como medio para ejercer presión sobre los gobiernos.

Los terroristas se esconden y operan entre civiles, ya sea en hogares, escuelas, hospitales, lugares 
de culto, restaurantes, tiendas, lugares de entretenimiento y medios de transporte. Estos lo hacen 
sabiendo que cualquier estado miembro respetuoso de las leyes de la comunidad internacional du-
dará antes de responder por la fuerza a tales ataques y poner así en peligro a los propios civiles 
utilizados para proteger a los terroristas.

El ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel; Aharón Barak; resumió este dilema, que 
Israel confronta constantemente de la siguiente forma: “Si bien el terrorismo plantea preguntas 
difíciles a todo país, este plantea cuestiones especialmente difíciles para los países democráticos, 
ya que no todos los medios eficaces son medios legales. Este es el destino de la democracia, ya que 
no todos los medios son aceptables a este y no todos los métodos empleados por sus enemigos 
están abiertos a este. A veces, una democracia debe luchar con una mano atada a la espalda. ... el 
Estado de Israel es un Estado cuyos valores son judíos y democráticos. Aquí hemos establecido un 
Estado que preserva las leyes que logra sus metas nacionales y la visión de generaciones y que lo 
realiza reconociendo y haciendo realidad los derechos humanos en general y la dignidad humana en 
particular. Entre estos dos existe armonía y acuerdos en lugar de conflictos y enajenación”.

El constante desafío y dilema de Israel es, de hecho, actuar de manera definitiva e intensa contra el 
terrorismo siendo este un fenómeno cotidiano en Israel, así como también enfrentar su constante 
amenaza y prevenirlo a través de los diversos canales de inteligencia y seguridad.

Modalidades del terrorismo

El terrorismo adopta diferentes modalidades:

• Puede ser generado por razones territoriales o nacionalistas específicas, tales como en Irlan-
da, España, Canadá o Sudáfrica.

• Puede ser generado a partir de una ideología, sin connotaciones territoriales, tal como el 
terrorismo yihadista musulmán llevado a cabo por ISIS o la Hermandad Islámica, dirigido contra los 
“infieles”, Occidente, cristianos o judíos en general, en cualquier lugar y en todas partes, en interpre-
tación extrema de los preceptos del Islam.
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De hecho, el caso de Israel es único y sui generis ya que este es blanco de ambas y de otras for-
mas de terrorismo, incluyendo lo territorial, ideológico y religioso. Como tal y ante la experiencia 
de Israel, este sirve como ejemplo único a una necesidad afirmativa de enfrentar este fenómeno 
cotidiano y amenaza del terrorismo. Israel posee la experiencia que puede compartirse con otros 
estados que necesitan aprender el cómo confrontar sus respectivos desafíos terroristas.

Ya que el modus operandi del terrorismo es el mismo en todas partes, independientemente de la 
ideología que lo genera, intentos por descartar la situación de Israel como un “caso especial” o de 
“circunstancias únicas” que no puede servir de lección a otros, es totalmente equivocado y niega el 
potencial que Israel le presenta a otros estados. Israel, para bien o para mal, es un laboratorio para 
lidiar con el terrorismo.

Formas de terrorismo

El terrorismo tiene diferentes formas, ya sea inspirado por el estado y fomentado a través del armar, 
financiar, alentar y habilitar a grupos terroristas transfronterizos; organizaciones específicas que bus-
can la “liberación nacional”, entidades cuasi-estatales que operan sus propias fuerzas militares con 
sus propias ideologías yihadistas; y el terrorista individual, por lo general incitado a cometer actos 
individuales de terrorismo tales como apuñalamientos, terrorismo en las carreteras, atentados sui-
cidas, etc.

El terrorismo implica dos componentes básicos: la ideología y la aplicación práctica. Ambos son 
a menudo interdependientes. La ideología proviene a través de la educación, el lavado de cere-
bro y la incitación. La implementación proviene de la disponibilidad, fabricación, suministro o fácil 
adquisición de armas para implementar dicha ideología.

El terrorismo en Europa

La actual situación de terrorismo en Occidente y en Europa en particular, está tipificada por una serie 
de dilemas únicos:
- La inseguridad, exacerbada por la llegada de un gran número de refugiados, sirve de base a la po-
larización entre el público en general y entre los propios refugiados.
- La educación religiosa fanática, incitación y radicalización de elementos que ya forman parte de la 
población.
- El temor que las medidas de seguridad que infrinjan las libertades civiles del individuo también 
puedan generar o aumentar las posibilidades de radicalización.
- Pero al mismo tiempo, un estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos.
- El problema de lo “políticamente correcto” que tipifica a las sociedades occidentales en las que 
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los terroristas de hoy día se basan, emanados de una indecisión de ofender a los musulmanes y el 
temor de atribuirle el terrorismo a las fuentes que en realidad lo generan, en su mayoría la ideología 
musulmana.

Alimentándose de esto, los grupos terroristas interpretan lo políticamente correcto occidental 
en el mejor de los casos como una debilidad inherente y en el peor de estos como indicación de 
simpatía por su causa y como licencia para continuar.

Dichos dilemas, según procedan, son abordados de una manera u otra por Israel en mantener el 
equilibrio necesario entre el enfrentar la amenaza y los actos de terrorismo protegiendo al mismo 
tiempo los derechos de sus ciudadanos y respetando las normativas humanitarias.

Derecho internacional y terrorismo

El derecho a la vida es uno de los principios básicos de toda civilización internacional. Este principio 
es reconocido en el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que 
declara “Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Esto está protegido en el artículo final No. 30 de la Declaración en el que se afirma que: “Nada de 
lo contenido en esta Declaración puede ser interpretado como algo que implique para cualquier 
Estado, grupo o persona ningún derecho de realizar cualquier actividad o de realizar cualquier acto 
dirigido a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades aquí establecidos”.

Sin embargo, las leyes internacionales no han sido capaces de abordar esta dicotomía a través de la 
determinación de normas claras y universalmente acordadas de comportamiento para los estados y 
sociedades que se enfrentan al terrorismo.

En la mayoría de las situaciones actuales, algunos estados tales como Rusia e Irán, por ejemplo 
simplemente ignoran las normas humanitarias, mientras que otros tratan de adaptar las normas 
existentes del derecho humanitario para lidiar con la amenaza.

Las leyes internacionales condenan todas las formas de terrorismo y alientan a los estados a 
actuar en su contra. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas ha adoptado 
una serie de resoluciones en las que ha resuelto: Concreta, inequívocamente y con firmeza conde-
nar el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cometido por quienes, dondequiera y por 
cualquier motivo, ya que constituye una de las amenazas más graves a la paz y a la seguridad inter-
nacional... el tomar medidas urgentes para prevenir y combatir el terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones.
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Otras resoluciones de ambos el Consejo de Seguridad y la Asamblea General reiteran la ilegalidad 
inherente del terrorismo, cualesquiera sean sus causas y exhortan a todos los estados a adoptar las 
medidas apropiadas para tratar con este, congelar su financiación, emprender acciones penales e 
impedir acciones de incitación.

De manera similar, varios tratados regionales de lucha contra el terrorismo definen y condenan los 
actos de terrorismo e invitan a miembros estatales de las respectivas regiones a criminalizar y actuar 
con el propósito de prevenir acciones de terrorismo.

Lidiando con el terrorismo actual en el marco de las leyes nacionales

1. A través de la legislación penal - A lo largo de los años 80’ y 90’, los estados occidentales se die-
ron cuenta de la necesidad de encontrar un equilibrio razonable entre la aceptabilidad y eficacia de-
mocrática en la lucha contra el terrorismo. Por un lado, estos querían garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos, pero por otra parte, estaban comprometidos a adherirse a los principios democráticos 
liberales en su respuesta a la amenaza. De esta manera, los estados “criminalizaron” internamente 
el fenómeno del terrorismo y respondieron a este a través del sistema de justicia penal.

De esta forma, en las últimas décadas, las formas tradicionales de lidiar con el terrorismo han sido 
tratarlo como un simple acto criminal interno, que debe tratarse a través del sistema de justicia pe-
nal, al igual que el robo, violación o asesinato.

2. A través de la negociación y el apaciguamiento - Alternativamente, se ha intentado negociar con 
grupos terroristas y las reformas políticas unilaterales destinadas a apaciguarlos y reducir su moti-
vación a la utilización de la violencia. En este contexto, Israel posee una considerable experiencia en 
compromisos negociados con los dirigentes palestinos estableciendo obligaciones que contrarrestan 
el terrorismo. Tales obligaciones han sido inevitablemente violadas por los palestinos, que no sólo no 
evitan el terrorismo, sino que en muchos casos lo incitan y alientan.

3. La necesidad de un enfoque afirmativo - Sin embargo, ante el creciente alcance internacional del 
terrorismo, los siempre crecientes y disponibles recursos para el terrorismo y su dimensión universal, 
atractivo y los medios modernos de propagar la incitación a través de Internet, los métodos tradicio-
nales de criminalización interna o de apaciguamiento ya no son suficientes.

El elemento ideológico mejorado del terrorismo de hoy día, que busca en muchos casos amplificar el 
dominio del Islam alrededor del mundo, desafía cualquier lógica de negociación o cambio legislativo 
o social específico. Esta forma de terrorismo de “estrictamente competitivo” no conoce medios de 
conciliación ni de compromiso. No puede negociarse. Este tiene que ser abordado afirmativamente.
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Legislación nacional Anti-Terrorista

La legislación especial antiterrorista tal como la adoptada por la “Ley Patriota” estadounidense del 
año 2001, la Ley Antiterrorista 2015 de Canadá (Proyecto de Ley C-51), Israel y otros estados no 
necesariamente cumplen con los valores liberales de derechos civiles asociados a las herramientas 
estándar del sistema de justicia penal, pero son consideradas necesarias para garantizar la capaci-
dad de un gobierno con el fin de proteger a sus ciudadanos e instituciones públicas.

Dicha legislación incluye leyes que limitan los derechos de los sospechosos involucrados en ac-
tividades terroristas, amplían la autoridad de los organismos encargados de hacer cumplir las 
leyes y los de seguridad e introducen nuevos mecanismos legales y de seguridad para limitar el 
libre funcionamiento de organizaciones que promueven ideologías radicales no consensuales.

Las detenciones administrativas y el establecimiento de tribunales especiales para delitos te-
rroristas son también elementos utilizados con frecuencia como parte del modelo ampliado de 
justicia penal.

La relativamente nueva legislación contra el terrorismo por parte de Israel promulgada en el 2016 
reemplaza a una serie de medidas penales y administrativas existentes, algunas que datan del man-
dato británico antes del establecimiento del estado. La nueva legislación provee al gobierno israelí 
los instrumentos civiles, administrativos y penales necesarios para combatir y disuadir la amenaza 
terrorista moderna y multifacética, procurando tener en cuenta las consideraciones de los derechos 
humanos y las obligaciones de Israel bajo la normativa del derecho internacional.

La nueva ley contiene medidas punitivas y preventivas/disuasivas, diseñadas para restringir y 
obstruir las actividades terroristas mediante el bloqueo de canales de financiación y otras formas 
de apoyo. Esta aumenta los castigos para los organizadores del terrorismo y permite a los tribu-
nales condenar más fácilmente a los líderes de las células terroristas.

Tal como fue resumido en un excelente artículo de la Sra. Elana Chachko, para la organización 
“Lawfare”, fechado en julio de 2016: “Específicamente, define los términos “organización terrorista”, 
“miembro de una organización terrorista” y “acto terrorista”, proporcionando así una definición legal 
actualizada de lo que constituye el terrorismo. Establece procedimientos para designar a ciertos 
grupos como organizaciones terroristas y describe las implicaciones de tales designaciones. Intro-
duce un conjunto de delitos penales especiales por actos terroristas y actividades conexas y ordena 
condenas más severas por tales delitos. Modifica las normas probatorias y otras normas del proce-
dimiento penal para los delitos relacionados al terrorismo. Establece procedimientos de detención 
especiales para los sospechosos en “delitos graves de terrorismo”. Por último, impone sanciones 
financieras y de otro tipo a disposición del gobierno en la lucha contra el terrorismo.
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... La ley penal israelí se aplica extraterritorialmente para ciertos delitos, incluyendo delitos contra 
la seguridad nacional y relaciones exteriores... La ley dispone específicamente que ciertos delitos 
relacionados al terrorismo cumplieran los requisitos de aplicación extraterritorial bajo la Ley Penal. 
En otras palabras, la ley cubre ciertos actos terroristas perpetrados fuera del territorio israelí, si es 
que existe un nexo israelí”.

Respecto a la actual definición de terrorismo, la nueva legislación antiterrorista de Israel define un 
“acto de terrorismo” tal como se denota a continuación:

Un acto [que] constituya un delito, o amenaza de ello, si satisface todo lo expuesto a continuación:

1. Comprometidos a un motivo político, religioso, nacionalista o ideológico;

2. Comprometido con el fin de provocar temor o pánico entre el público o de obligar a un gobierno 
o a una autoridad gubernamental, incluyendo al gobierno o a una autoridad gubernamental de un 
Estado extranjero, o una organización internacional pública, a tomar medidas o abstenerse de tomar 
acciones;

3. El acto o amenaza satisface a uno de los siguientes, o crea riesgo sustancial que ocurra uno de 
los siguientes casos:

A. Lesiones graves al cuerpo de una persona o a su libertad;
B. Trastornos graves a la seguridad pública o a la salud pública;
C. Graves daños a la propiedad, si existe una posibilidad sustancial de que tales daños causen lesio-
nes graves y perturbaciones según lo dispuesto en el parrado A o B y el daño haya sido infligido con 
el propósito de causar tales lesiones o disturbios;
D. Serios daños a artefactos religiosos; a los efectos de este párrafo, los “artefactos religiosos” son 
lugares de culto o entierro y objetos ceremoniales;
E. Daños graves a infraestructuras, sistemas o servicios esenciales, o su severa interrupción, o daño 
severo a la economía de la nación o al medio ambiente”.

Tal como se señaló en el artículo antes mencionado:

Esta definición posee cuatro elementos principales: la conducta en cuestión debe constituir un 
delito; tener un motivo político o ideológico; intimidar al público o coaccionar a gobiernos; y per-
judicar significativamente (o arriesgar lastimar) a personas, propiedades o infraestructuras. Exis-
ten presunciones especiales en la definición de actos que involucran armas, desde cuchillos hasta 
armas de destrucción masiva y actos perpetrados por organizaciones terroristas o sus miembros. La 
definición de terrorismo por la ley es por lo tanto muy similar a las versiones que países tales como 
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el Reino Unido, Australia y Canadá incluyeron en leyes nacionales comparables contra el terrorismo, 
con algunas diferencias potencialmente significativas.

Según esta ley, la participación directa o indirecta en la organización de células terroristas es 
castigada con 25 años de prisión, mientras que los líderes de las células terroristas se enfrenta-
rían a una sentencia de cadena perpetua obligatoria.

Los terroristas que utilizan armas químicas, biológicas o radiactivas durante los ataques también se 
enfrentarían a penas de cadena perpetua obligatorias.

La ley también exige que los terroristas condenados a cadena perpetua sólo puedan ser elegibles a 
recibir libertad condicional luego de al menos 15 años de cárcel.

Los terroristas que utilizan armas de fuego o tratan con armas utilizadas para cometer actos terro-
ristas también se enfrentarán a penas de cárcel más largas, al igual que individuos que sirven en 
capacidades gerenciales en organizaciones terroristas, quienes pudieran enfrentar hasta 10 años 
de prisión.

Los individuos que le den apoyo financiero a grupos terroristas enfrentarán nueve años de cárcel, 
mientras que los que amenazan con cometer ataques terroristas pudieran enfrentar hasta siete 
años de prisión. La ley también aumenta el castigo para aquellos que realizan declaraciones públi-
cas en apoyo al terrorismo. Las alabanzas públicas a los ataques terroristas o a las organizaciones 
terroristas pudieran ahora darles a los partidarios del terrorismo una pena de tres años en prisión.

Según la nueva ley, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa pueden declarar que existen grupos 
que son organizaciones terroristas, basándose en la recomendación de la Agencia de Seguridad de 
Israel y en consulta con el Fiscal General.

Conflicto armado contra el terrorismo

Un modelo alternativo y más extremo para afrontar el terrorismo considera al terrorismo como un 
acto de extrema agresión o guerra que plantea una amenaza estratégica para un estado y por lo 
tanto es visto como un serio desafío que debe ser contrarrestado con el poder del aparato militar del 
estado y los servicios de inteligencia.

Si bien la guerra contra una ideología ofensiva y agresiva, en lugar de una entidad o estado enemigo 
identificable específico, no recae dentro de las definiciones estándar, tradicionales y aceptadas de 
un conflicto armado internacional, sí representa el resultado de la naturaleza evolutiva y modus ope-
randi del terrorismo como concepto universal y ocurrencia cotidiana.



  

54

Este fue el caso de las actividades armadas estadounidenses en la Guerra de Vietnam y la respuesta 
estadounidense tras los ataques del 11 de Septiembre cuando el entonces presidente George W. 
Bush declaró el 20 de septiembre, 2001 una “guerra global contra el terrorismo” (revocada por el 
Presidente Obama).

En los últimos años, Israel se vio obligado a entrar en un conflicto armado luego que sus pueblos y 
aldeas fueran objeto de ataques concertados por miles de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza 
por los grupos terroristas de Hamás y el Yihad Islámico y desde el territorio libanés por la organiza-
ción terrorista Hezbollah, teniendo estos en la mira a civiles de Israel y a las infraestructuras civiles.
Mientras que las reacciones de Israel frente a los ataques con cohetes y las acciones dentro de los 
túneles en su territorio fueron inicialmente reconocidas por la comunidad internacional como accio-
nes legítimas de auto-defensa, en días se lanzaron cínicas campañas políticas tanto en los medios 
internacionales como a través de grupos y organizaciones hostiles a Israel, acusando a Israel de vio-
lar las normas humanitarias y de lastimar y perjudicar a civiles durante la conducción de esta guerra.

En estos conflictos contra el terrorismo y los grupos que lo iniciaron, Israel tuvo que confrontar las 
violaciones masivas e institucionalizadas a las normas humanitarias por parte de Hamás, Hezbollah 
y otros grupos terroristas, a través del ataque indiscriminado a civiles israelíes. En el mismo contex-
to, estos grupos utilizaron instalaciones civiles, edificios y otras propiedades incluyendo escuelas, 
hospitales, mezquitas, instalaciones de la ONU e incluso viviendas privadas como instalaciones de 
almacenamiento de armas, bases para disparar cohetes y escudos humanos.

Frente a estas manifiestas violaciones de las normas humanitarias, Israel realizó considerables es-
fuerzos para evitar lastimar a civiles inocentes, proveer advertencias anticipadas a posibles ataques 
y limitar sus respuestas a objetivos claramente de carácter militar de naturaleza ofensiva.

Para ver un resumen detallado de las medidas adoptadas por Israel para reducir al mínimo las vícti-
mas civiles frente a dicho terrorismo, diversos organismos en Israel, incluyendo el Centro Jerusalén 
para Asuntos Públicos, publicaron y presentaron a la junta de investigación de la ONU que examino 
la guerra de Gaza del 2014 (traducido por Hatzad Hasheni), respuestas detalladas a las cínicas y 
muchas veces intencionadas denuncias.

Atacando las bases del terrorismo: La incitación

Tal como se ha indicado anteriormente, las leyes internacionales han intentado, mediante convenios 
anti-terrorismo junto a las resoluciones de las Naciones Unidas de adoptar medidas vitales que:
- Restringirán los componentes prácticos del terrorismo
- Pondrán fin al apoyo, financiación y ayuda al terrorismo estatal
- Restringirán la transferencia y financiación de armamentos 
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- Fomentara la cooperación internacional y el intercambio de información
- y fomentara la extradición o el litigio penal

Sin embargo, sorprendentemente, esta no ha intentado seriamente lidiar con el componente 
ideológico del terrorismo: la incitación por parte de los religiosos y otros elementos que buscan 
influir, lavar cerebros y manipular gente para que cometan actos terroristas.

No existe convención internacional alguna que tipifique como tal la incitación al terrorismo y, por lo 
tanto, mientras el discurso de odio puede haber sido tipificado como delito por ciertos países, la in-
citación al terrorismo como tal no es reconocida ni aceptada como un crimen internacional. Esto 
es debido al temor de invocar temas de primera enmienda, tales como el limitar la libertad de 
expresión y el temor a limitar las libertades democráticas.

Sin embargo, es ampliamente reconocido que el terrorismo moderno está principalmente influencia-
do por la incitación. Este es el medio por el cual la ideología del terrorismo se materializa realmente 
en el propio acto de terrorismo. Sin maneras en que la ideología y el reclutamiento de apoyo puedan 
circular como resultado de la incitación y la disponibilidad de armamento, no existiría ningún acto de 
terrorismo.

La incitación ya no se limita a predicar en esquinas, mezquitas, a través de volantes y folletos o mani-
festaciones políticas. Tal como se ha demostrado ampliamente en los recientes brotes terroristas en 
Europa, Estados Unidos e Israel, el uso de la televisión, Internet, los medios sociales, la red, “Whats-
App”, todos sirven para incitar y manipular a millones de personas solo con pulsar una tecla.

Este desafía la lógica que una persona que incita a otros a cometer actos terroristas, ya sea que tal 
persona sea un predicador en un centro de culto religioso, una personalidad de la radio o la televi-
sión, un activista sindical, maestro de escuela o universidad o líder político, puede ir libre por las ca-
lles luego de haber jugado un papel tan importante en generar la acción terrorista y abogar y provocar 
el asesinato de miles de personas.

La incitación en las instituciones religiosas, a través de la glorificación de los terroristas en el sistema 
educativo de los jardines de infancia, escuelas, colegios y universidades, a través de mecanismos 
políticos estatales y privados y más recientemente, la incitación y manipulación de la comunidad 
general de adultos a través de los medios electrónicos, se ha convertido en una de las principales 
armas tácticas en el arsenal de ciertos gobiernos y sociedades que defienden el terrorismo, la vio-
lencia y el odio.

Un arma mediática tal como Al-Jazeera posee la capacidad de incitar a millones de personas a 
través de imágenes televisadas e informes matizados. Su intención es despertar la ira y el odio y 
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causar disturbios, violencia y terrorismo entre el público en general que posee la capacidad y propen-
sión de recurrir a la violencia. Todo esto es con la ostensible bendición de las autoridades religiosas.

Leyes internacionales e incitación

Quizás el instrumento internacional más pertinente que trata con el flagelo de la incitación al terro-
rismo es la Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual puede 
verse como un indicativo de opinión de la comunidad internacional.

Esta resolución, en sus párrafos preámbulo, se refiere a la necesidad de condenar en los términos 
más duros la incitación a los actos terroristas y rechazar los intentos de justificar o glorificar actos 
terroristas que puedan incitar a actos terroristas mayores. Esta manifiesta su preocupación por el 
hecho que “la incitación a actos terroristas motivados por el extremismo y la intolerancia plantea un 
grave y creciente peligro al disfrute de los derechos humanos, amenaza el desarrollo social y econó-
mico de todos los estados, socava la estabilidad y la prosperidad global y debe abordarse de manera 
urgente y proactiva por las Naciones Unidas y todos los estados”.

Más importante aún, la resolución subraya la necesidad de tomar todas las medidas necesarias y 
apropiadas de conformidad con las leyes internacionales a nivel nacional e internacional para así 
adoptar las medidas que sean necesarias y apropiadas, de conformidad con sus obligaciones bajo 
las leyes internacionales de prohibir a través de las leyes las acciones de incitación para cometer 
un acto o actos terroristas y prevenir tal conducta. Además, la resolución pide se le niegue refugio 
a toda persona respecto a la cual posea información creíble y pertinente que motive seriamente el 
considerar de que han sido culpables de tal conducta.

Lamentablemente, la comunidad internacional, sea esta por ser políticamente correcta o por timidez, 
no ha logrado actuar a nivel internacional para criminalizar el incitar acciones terroristas.

Dado que el derecho internacional no cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para lidiar 
eficazmente con la incitación al terrorismo, el Centro de Asuntos Públicos en Jerusalén ha propuesto 
una convención internacional para tipificar como delito la incitación al terrorismo con miras a su posi-
ble consideración y adopción por parte de la comunidad internacional. Este proyecto fue presentado 
en una conferencia sobre incitación al terrorismo en la ONU.

Conclusiones

- El terrorismo internacional, por definición, abierta y públicamente erosiona y viola las normas huma-
nitarias que vinculan a los estados civilizados.
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- Así tenga en la mira a un país o población en particular o es dirigida contra los valores occidentales 
y la civilización, este tiene que ser abordado seria y prácticamente. Esto no puede ser ignorado.

- El terrorismo internacional ha evolucionado hasta convertirse en un virus de rápido crecimiento que 
afecta a toda la humanidad.

- Lo “políticamente correcto” en Occidente, que emana de una sensibilidad exagerada y a menudo in-
genua y el temor al Islam y la sobre-sensibilidad a las consideraciones humanitarias, es interpretado 
por elementos terroristas como debilidad e incluso simpatía y por ende como licencia para continuar.

- Los países occidentales ya no pueden involucrarse en lo políticamente correcto y la sobre-sensibili-
dad. Estos no tienen otra opción sino la de aceptar que la drástica legislación antiterrorista, la disua-
sión y la acción, aunque restrinjan el goce de las libertades civiles a largo plazo, sirven para permitir 
un disfrute más amplio de esas libertades civiles y del derecho a la vida.

- Ya que la incitación es uno de los componentes centrales y principales del terrorismo, la comunidad 
internacional tiene que adaptar las leyes internacionales con miras a criminalizar tal incitación al 
terrorismo.

El Embajador Alan Baker es Director del Instituto de Asuntos Contem-
poráneos del Centro Jerusalén y jefe del Foro de Derecho Mundial. 
Participó en la negociación y redacción de los Acuerdos de Oslo con 
los palestinos, así como también en los acuerdos y tratados de paz 
con Egipto, Jordania y el Líbano. Se desempeñó como asesor jurídico y 
subdirector general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y 
como embajador de Israel en Canadá.
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Capítulo 6 - La legitimación Internacional de los grupos terroristas: Lecciones de la experiencia Israelí  
                    Por Dan Diker
- Los grupos terroristas palestinos e islámicos han participado, cada vez más, en la diplomacia inter-
nacional, llevando a cabo relaciones internacionales con estados y jugando un papel dentro de los 
organismos internacionales.

- Estas organizaciones terroristas, que han atacado a Israel durante décadas, representan un doble 
peligro para Israel y Occidente.

- La comunidad internacional ha validado a grupos terroristas palestinos junto a otros grupos is-
lamistas terroristas, en parte apoyando la equivalencia moral entre Israel y los grupos terroristas 
que han jurado su destrucción.

- Los terroristas islámicos, sean estos sunitas o chiitas, no distinguen entre el terrorismo en Jerusalén 
y el terrorismo en ciudades occidentales tales como París, Bruselas o Londres. Su objetivo final es 
el mismo: la derrota de Israel y Occidente y el establecimiento de la soberanía islámica regional y en 
última instancia, la global.

- Cualquier esfuerzo antiterrorista, sea este por parte de los estados occidentales o por Israel, exigen 
una condena incondicional e intransigente de todas las formas de terrorismo islámico radical, chiita 
y sunita, ya sea llevado a cabo por grupos terroristas contra objetivos en Occidente, el mundo árabe 
y musulmán o Israel.

Introducción

La guerra islámica contra Occidente ha aprovechado estrategias y tácticas que también ha utilizado 
en su guerra contra Israel. Las campañas de terrorismo islámico del siglo XXI combinan operaciones 
terroristas convencionales con ataques cibernéticos, una presión diplomática y económica y campa-
ñas propagandísticas.

Israel ha acumulado casi siete décadas de experiencia antiterrorista que, sin lugar a dudas, afirma 
su lugar como una de las naciones más flexibles del mundo en confrontar a una variedad de grupos 
terroristas palestinos e islámicos. Sin embargo, las organizaciones terroristas palestinas e islámicas 
tales como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Hamás y el estado satélite del 
régimen iraní Hezbollah, presentan un doble desafío anti-terrorista para Israel y, por extensión a Oc-
cidente.

Estos grupos terroristas ejecutan ataques terroristas convencionales mientras actúan simultá-
neamente como gobiernos de facto que mantienen relaciones internacionales con estados y 
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organizaciones e instituciones internacionales. Estas organizaciones terroristas también partici-
pan en diplomacias públicas junto a organizaciones no gubernamentales (ONG) y los medios de 
comunicación internacionales.

La comunidad internacional ha validado a estos grupos terroristas en diversos grados, en parte 
endosando una equivalencia moral entre Israel y las organizaciones terroristas que juran su des-
trucción. El apoyo internacional a estos grupos terroristas, ya sea por simpatía ideológica o temor a 
represalias terroristas, no ha logrado proteger a Occidente contra los ataques terroristas. De hecho, 
existen amplias razones para evaluar que la validación internacional de los grupos terroristas pa-
lestinos y de algunas organizaciones islamistas radicales que combaten contra Israel ha ayudado 
a energizar el terrorismo islámico radical en contra de Occidente.

Tal como evalúa este artículo, los terroristas islámicos no distinguen entre el terrorismo en Jerusalén 
y el terrorismo en ciudades occidentales tales como París, Bruselas o Berlín. Los grupos terroristas 
de la OLP, el grupo Hamás de la Hermandad Musulmana y la organización satélite iraní Hezbollah 
están comprometidos con la idea de destruir Israel y establecer la soberanía islámica en todo el 
Medio Oriente, al igual que lo están el grupo salafista del Estado Islámico y Al Qaeda, quienes están 
comprometidos con destruir a Occidente e imponer un Califato islámico global.

Validación Internacional de Grupos Terroristas

Irónicamente, las instituciones jurídicas internacionales han legislado un marco sólido para apoyar 
la validación de los grupos terroristas palestinos e islámicos. El Artículo 1 (4) del Protocolo I (4) de 
1977 de los Convenios de Ginebra les otorga derechos legales a “los individuos que luchan contra 
la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas en ejercicio de su 
derecho a la libre determinación”. Esta legislación nació desde un esfuerzo por otorgar un elemento 
de legitimación a aquellos grupos que luchan por poner fin al sistema Apartheid del régimen sudafri-
cano. Sin embargo, grupos terroristas internacionales tales como la OLP pervirtieron la intención de 
la legislación y distorsionaron su uso al establecer un paralelismo falso y engañoso entre el régimen 
Apartheid e Israel, un estado-nación democrático libre y miembro de la ONU, con el fin de promover 
a la OLP y la meta declarada de Hamás de destruir el estado nacional del pueblo judío.

Las organizaciones palestinas y otras organizaciones terroristas se han visto envalentonadas por 
instituciones y organizaciones internacionales. En el 2004, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas condenó la barrera antiterrorista israelí y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó que la 
barrera de seguridad de Israel era ilegal. Posteriormente, en el 2012, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas votó por mejorar el estatus de la OLP en la ONU de observador a estado no-miembro. 
En diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de la OLP (2334) 
que condena a Israel, la cual aprobó cuando los Estados Unidos decidieron abstenerse. Además, el 
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Consejo de Seguridad y la Unión Europea (UE) endosaron el Plan Integral de Acción Conjunta (PIDAC) 
con el régimen que apoya el terrorismo, Irán. Este acuerdo refrendado de la ONU legitima a Irán a 
nivel internacional, permitiéndole incrementar su apoyo material a grupos terroristas tales como 
Hezbollah y Hamás.

Las organizaciones terroristas palestinas han aprovechado su creciente legitimidad internacional 
como gobiernos estatales de facto para cometer actos de terrorismo mientras demonizan, deslegiti-
man, criminalizan y aíslan a Israel internacionalmente. Esta doble estrategia ha pretendido aislar a 
Israel, desmoralizar al cuerpo político israelí, socavar la confianza pública y provocar la desintegra-
ción del estado desde sus entrañas.

Esta estrategia terrorista dual que combina ataques terroristas convencionales con la guerra 
política y legal internacional ha tenido éxito en Occidente debido a la buena voluntad de algunos 
funcionarios de gobiernos occidentales en apoyar el establecimiento de un estado palestino. 
Incluso ha llegado a ser común entre algunos líderes occidentales diferenciar entre el terrorismo 
palestino y el yihadismo internacional.

Un ejemplo prominente creó olas en Israel. Apenas semanas después de los ataques de 11 de Sep-
tiembre de 2001 por parte de Al-Qaeda y un día después de un mortal ataque terrorista de Hamás 
en Israel, el entonces embajador francés en Israel, Jacques Huntzinger, les dijo a destacados perio-
distas israelíes que el terrorismo de Hamás contra Israel difería fundamentalmente del terrorismo de 
Al-Qaeda contra los Estados Unidos. “El terrorismo aquí tiene conexión al conflicto israelí-palestino”, 
dijo Huntzinger, “es totalmente irresponsable políticamente realizar esa comparación”.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones contrarias, las pruebas revelan similitudes fundamentales 
entre los ataques terroristas yihadistas palestinos contra israelíes y los ataques yihadistas contra 
Occidente. En ambos casos, los terroristas gritaron “Allahu Akbar” (Dios es el más grande, en 
árabe). Esta exclamación religiosa refleja la lealtad de un musulmán al Islam y al Corán. Los te-
rroristas palestinos e internacionales sunitas y chiitas cooptaron “Allahu Akbar” como un “grito 
de muerte” mientras asesinaban a sus enemigos. Las intenciones terroristas se reflejan en su 
grito de guerra incrustado en el Corán, que demuestra la motivación religiosa tras sus actos de 
terrorismo.

En el 2014, un terrorista islamista gritó “Allahu Akbar” en Dijon, Francia, antes de atropellar a once 
peatones con una furgoneta. Un artículo del 2015 publicado en el diario Washington Post describía 
un campo de entrenamiento terrorista de Hamás para 17.000 chicos de Gaza, donde Hamás adoc-
trina a instructores con el grito de Allahu Akbar. Un terrorista afiliado a ISIS gritó Allahu Akbar a todo 
pulmón antes de asesinar a 39 personas en un ataque terrorista en una discoteca de Estambul el 
31 de diciembre de 2016. Una de sus víctimas fue un árabe-israelí. Un testigo ocular de la balacera 
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del 2016 en el mercado de Sarona en Tel Aviv, que asesinó a cuatro personas, dijo que los terroristas 
palestinos expresaron sus motivaciones religiosas por el terrorismo vociferando Allahu Akbar antes 
de abrir fuego contra civiles israelíes.

Los terroristas islámicos han tomado de blanco a los europeos por las mismas motivaciones is-
lamistas que han sido utilizadas para atacar a los israelíes. La declaración yihadista de destruir a 
“la alianza sionista-cruzada” es un refrán común. Abdel Hamid Abaaoud, el cerebro de los ataques 
terroristas de noviembre de 2015 en París que provocó el asesinato de 130 personas, dijo en una 
entrevista con la revista de ISIS Dabiq meses antes del ataque, “Pueda Allah liberar a todos los mu-
sulmanes de las cárceles de estos cruzados”.

Las fatwas de Al-Qaeda de 1996 y 1998 (decisiones legales islámicas), firmadas por Osama bin La-
den y otros líderes del grupo terrorista, utilizaron un lenguaje similar, refiriéndose a los occidentales 
como “cruzados”, que reflejaban la guerra de civilizaciones del Islam radical con Occidente. Estas 
fatwas pedían la destrucción de la alianza ‘cruzada-sionista’. Los yihadistas palestinos se han referi-
do a los israelíes como sionistas y cristianos “cruzados” durante décadas; estos términos ocupan un 
lugar prominente en la Carta Magna de Hamás de 1988.

En marzo del 2012, el terrorista franco-argelino Mohammed Merah asesinó a tres soldados france-
ses y a cuatro civiles, incluyendo a tres chicos en un ataque contra una escuela judía en Toulouse. 
Merah, miembro auto-declarado de Al-Qaeda, dijo que esperaba morir como yihadista. En agosto de 
2014 miembros de una filial holandesa de ISIS en La Haya entonaron “Muerte a los judíos” y otros 
lemas que llaman al homicidio y al terrorismo en Occidente.

A pesar de un creciente cuerpo de evidencias que ilustran las similitudes ideológicas entre el 
terrorismo palestino e islamista dirigido a Occidente, la validación internacional de los grupos 
terroristas que tienen en la mira a Israel sigue siendo una práctica común. 

La siguiente evaluación ilustra el cómo la validación internacional de tres grupos terroristas - la Or-
ganización para la Liberación de Palestina (OLP), Hamás y Hezbollah- ha comprometido la batalla de 
Occidente contra el terrorismo islamista.

1. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP)

La legitimación internacional del terrorismo palestino como arma ideológica y política se puso de 
manifiesto ya en 1974, cuando el Presidente de la OLP Yasser Arafat, fue invitado a hablar ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Arafat declaró: “He venido con una rama de olivo y el 
arma del combatiente de la libertad. No dejen caer la rama de olivo de mis manos”. La plataforma 
de la ONU provista a uno de los líderes terroristas más reconocidos mundialmente validó totalmente 
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el llamado de Arafat a la destrucción de Israel y su reemplazo por un estado palestino. Arafat recibió 
una ovación de pie por casi todos los países miembros de la ONU.

A raíz del discurso de Arafat, a la OLP se le concedió el estatus de observador en la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas. La OLP también solicitó ser miembro de las Naciones Unidas en el año 
2011. Esta medida fue rechazada por un veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de 
la ONU. Sin embargo, una delegación palestina representada por la OLP fue aceptada en la UNESCO 
ese año y una delegación palestina liderada por la OLP recibió el estatus de observador no miembro 
en la ONU al año siguiente. Aunque la OLP ha continuado patrocinando, incitando y perpetrando el 
terrorismo desde su fundación en 1964, nunca ha sido formalmente condenada por las Naciones 
Unidas. En cambio, la delegación de la OLP en las Naciones Unidas ha visto aumentar su estatus 
en las organizaciones de la ONU.

La legitimación del terrorismo palestino tomó muchas formas en Europa en los años 70’ y 80’. Du-
rante estos años, altos funcionarios gubernamentales en Suiza, Francia, Italia y Alemania llegaron a 
acuerdos políticos con grupos terroristas palestinos para prevenir futuros ataques en su suelo.
Israel y los Estados Unidos también alcanzaron acuerdos con la OLP en los años 90’, pactos por los 
cuales Israel pagaría un alto precio en vidas humanas perdidas por causa del terrorismo palestino. 
Israel negoció con la Organización para la Liberación de Palestina, comenzando con el Intercambio 
de Cartas de Oslo de 1993 y el establecimiento de la Autoridad Palestina en 1994, seguido del Acuer-
do Interino de Oslo en 1995. Estas negociaciones permitieron que la OLP obtuviera validación in-

ternacional estableciéndola como la 
entidad gobernante de la Autoridad 
Palestina pre-estatal.
El Premio Nobel de la Paz de 1994 le 
fue otorgado simultáneamente al Pre-
sidente de la OLP Yasser Arafat, al Pri-
mer Ministro israelí Itzjak Rabin y al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores Shimón 
Peres. Tanto el Intercambio de Cartas 
de Oslo, seguido por la concesión del 
Premio Nobel de la Paz, ayudaron a 
inaugurar una paridad de legitimidad 
internacional entre la OLP de Arafat y 
el Estado de Israel. Esta acción tam-
bién borró esencialmente el historial 
de 30 años de Arafat como líder de 
una de las organizaciones terroristas 
más notorias del siglo XX.
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Arafat mantuvo hábilmente su estrategia de hacer terrorismo (como lo hacía la OLP) aunque enar-
bolando un perfil diplomático internacional. Transmitió un mensaje de revolución violenta a las au-
diencias de habla árabe, mientras denominaba al nuevo acuerdo de la OLP con Israel, la “Paz de los 
Valientes”, en inglés a las audiencias occidentales.

Tal como fue señalado anteriormente, el reconocimiento por parte de Israel de la organización te-
rrorista OLP y sus malogrados intentos de negociar un acuerdo de paz le ha costado caro al esta-
do judío en vidas humanas, legitimidad internacional y en seguridad nacional. Desde el comienzo, 
el enfoque diplomático de Israel, como socio vacilante de paz con la OLP, fue el apoyar a los líderes 
palestinos y a su naciente Autoridad Palestina pre-estatal. Esto era consistente con la inversión que 
realizó el canciller Shimón Peres para mostrar a Arafat como un terrorista arrepentido convertido en 
líder legítimo.

Oslo creó altas expectativas en Israel e internacionalmente para un acuerdo final de paz entre Israel 
y la OLP. Sin embargo, Israel sospechó de la complicidad de la OLP en los atentados suicidas de 
1994-1996 atribuidos a Hamás. La confabulación de la OLP fue posteriormente probada en docu-
mentos encontrados en las incursiones de las FDI a la sede de la Autoridad Palestina en el 2002. No 
obstante, a finales de 1995, Israel y la OLP permanecieron siendo socios diplomáticos. Los Acuerdos 
Interinos de Oslo establecieron oficinas de la Autoridad Palestina, un parlamento, fuerzas de segu-
ridad, medios de comunicación y más de 100 misiones diplomáticas de la OLP que se encuentran 
alrededor del mundo.

El doble papel de la OLP como grupo terrorista y agente diplomático dificultó a Israel para que se 
condenara o deslegitimara el liderazgo palestino internacionalmente validado, especialmente te-
niendo en cuenta que Israel reconoció a la OLP como socio en las negociaciones y como firmante 
de los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, más de dos décadas después de la firma de los Acuerdos 
Interinos de Oslo, el liderazgo palestino ha seguido apoyando el terrorismo a pesar de su perfil 
diplomático internacional “moderado”. Israel ha llegado a darse cuenta que ha sido engañada 
por la OLP, que resultó ser una entidad que apoya al terrorismo.

Desde la muerte de Arafat en el 2004, los países miembros de la Unión Europea y otros países de 
Occidente han elogiado a la Autoridad Palestina en una variedad de declaraciones e informes, a 
pesar de su continuo apoyo al terrorismo. La cancillería de Israel señaló, en respuesta al estancado 
proceso de paz con los negociadores de la OLP, que la UE “ignora la responsabilidad que tiene la 
Autoridad Palestina por la incitación que alimenta la ola de terrorismo palestino”.

En el 2014, la UE, Estados Unidos y China también acogieron favorablemente una propuesta de un 
gobierno de unidad palestino co-administrado por la OLP y por Hamás en Ramallah, reconociendo 
efectivamente a dos grupos terroristas como los gobernadores de un estado de facto. La OLP no ha 
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reconocido a Israel como el estado-nación del pueblo judío, mientras que Hamás nunca ha re-
conocido el derecho de Israel a existir en lo absoluto. Por otra parte, la Carta Magna de Hamás 
pide el genocidio de todos los judíos. Sin embargo, una declaración de la UE del 2014 alabando el 
anuncio de Hamás-OLP declaró: “Acogemos con beneplácito la declaración del Presidente Abbas que 
este nuevo gobierno está comprometido al principio de la solución de dos estados basados en las 
fronteras de 1967, al reconocimiento del derecho legítimo de Israel a existir”.

Algunos funcionarios occidentales, en particular en la Unión Europea, han expresado su enten-
dimiento por los ataques terroristas palestinos contra israelíes, señalando que el terrorismo pa-
lestino tiene sus fuentes en el establecimiento de los asentamientos israelíes. La “comprensión 
occidental” sirvió para energizar a las organizaciones terroristas palestinas. Entre los años 2000-
2005, los yihadistas palestinos llevaron a cabo 26.000 ataques terroristas, asesinando a 1.100 ci-
viles israelíes e hiriendo a más de 6.000 personas. Simultáneamente, el liderazgo de la OLP solicitó 
a las cortes internacionales que mediara contra las acciones anti-terroristas israelíes. Israel asumió 
que la comunidad internacional comprendería su necesidad de erigir una barrera de seguridad para 
prevenir los atentados suicidas luego de más de 120 ataques suicidas entre los años 1993-2002.

Sin embargo, la presunción por parte de Israel sobre un apoyo internacional ante su derecho a la 
autodefensa demostró ser incorrecta. La OLP acusó a Israel de construir un “muro apartheid” ante 
la ONU y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. La campaña palestina tuvo éxito en la 
ONU. La CIJ se refirió al muro como una “violación del derecho internacional”. La opinión consultiva 
de la CIJ, que refuerza el anterior voto político de la Asamblea General de la ONU, ignoró el fallo de 
la Corte Suprema israelí sobre el terrorismo palestino contra los movimientos defensivos israelíes en 
la construcción de la barrera.

El sucesor de Arafat, Mahmoud Abbas, actual Presidente de la OLP y de la Autoridad Palestina, ha 
seguido una política de apoyo al terrorismo. Esta nueva forma de Intifada “popular” ha sido puesta en 
operación no en los ataques suicidas, sino en una ola de apuñalamientos, arrollamientos y asaltos 
a tiros realizados por individuos, incitados a través de los medios públicos y sociales, contra civiles 
israelíes desde el 2015. Además, El presupuesto de la Autoridad Palestina para el 2015 asignó más 
de 300 millones de dólares a los terroristas palestinos y a sus familias como parte de un programa 
de incentivos oficialmente sancionado para apoyar y alentar los ataques terroristas contra israelíes. 
Mientras que la simpatía europea por el proyecto de estado palestino se ha extendido al terrorismo 
palestino, los dirigentes palestinos han reiterado sus motivaciones islámicas (religiosas) para asesi-
nar a israelíes.

Mientras que la simpatía europea por el proyecto de estado palestino se ha extendido al terro-
rismo palestino, los dirigentes palestinos han reiterado sus motivaciones islámicas (religiosas) 

para asesinar a israelíes.
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Abbas dijo en una entrevista a la televisión palestina en septiembre de 2015: “Bienvenida toda gota 
de sangre derramada en Jerusalén. Esta es sangre pura, sangre limpia, sangre en su camino a Allah. 
Con la ayuda de Allah, todo Shahed (mártir) estará en el cielo y todo herido tendrá su recompensa”.
Similar a Arafat, a pesar del estatus de Abbas como líder de la palestina no-estatal, este ha presio-
nado a organizaciones internacionales tales como la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la 
Corte Penal Internacional (CPI) para que acuse a Israel de genocidio y crímenes contra la humanidad. 
En el 2016, los dirigentes palestinos lograron desatar una guerra legal, política y diplomática contra 
Israel en las Naciones Unidas y la Unión Europea.

En junio de 2016 Abbas se dirigió al Parlamento Europeo, donde evocó una histórica difamación de 
sangre antisemita. Este dijo: “Ciertos rabinos en Israel han dicho muy claramente a sus gobierno 
que nuestra agua debería ser envenenada a fin de asesinar a palestinos”. Este recibió una calurosa 
ovación por parte de representantes del parlamento. Abbas pronto se retractó de su acusación.

La decisión de la UNESCO en octubre de 2016 de borrar cualquier conexión judía con los lugares sa-
grados de Jerusalén y la subsiguiente censura a la presencia “ilegal” de Israel en Jerusalén Oriental y 
la disputada Cisjordania también han fomentado más asaltos terroristas combinados con una inten-
sa guerra de Boicots, Desinversiones y Sanciones (BDS). La campaña de liderazgo de la OLP también 
ha incentivado e incluso ha ayudado a integrar a otros grupos terroristas islámicos radicales tales 
como Hamás y la Yihad Islámica. Estos emitieron triunfantes comunicados de prensa luego de la Re-
solución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre de 2016 la cual fue aproba-

El Ayuntamiento de Barcelona subvencionó una feria en la que participo la dirigente del Frente 
Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) Leila Khaled. Otra forma de legitimar a terroristas

da tras la abstención estadou-
nidense en la votación.
A pesar del compromiso pú-
blico de la OLP de apoyar e 
incentivar el terrorismo, su 
legitimidad internacional ha 
permanecido intacta. El Secre-
tario de Estado de los Estados 
Unidos John Kerry, continuó 
apoyando a Abbas y al liderazgo 
de la Autoridad Palestina como 
un socio de paz para Israel en 
la importante Conferencia Polí-
tica Saban en Washington DC 
en diciembre de 2016, apenas 
un mes antes de completar su 
mandato como secretario de 
estado.



  

66

2. Hamás
Desde su victoria en las elecciones parlamentarias palestinas en el 2006 y su toma del poder de la 
Franja de Gaza en junio de 2007, la organización terrorista Hamás ha logrado mayor validación in-
ternacional. Mientras Estados Unidos y la UE boicotearon al nuevo gobierno de Hamás, delegaciones 
oficiales de Hamás fueron recibidas en Rusia, Bulgaria, Suiza, Turquía y varios países árabes. En el 
2015, en Sudáfrica, altos funcionarios del Congreso Nacional Africano, incluyendo al Presidente Ja-
cob Zuma, le dieron la bienvenida a una delegación de altos funcionarios de Hamás.

Estos países, algunos de los cuales han enfrentado ataques viciosos por parte del terrorismo islámi-
co, no han protestado ni cuestionado la Carta Magna fundacional de Hamás, que declara que: “Israel 
existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, al igual que ha aniquilado a otros an-
tes”. El texto de la Carta Magna incluye cláusulas tales como” El Día del Juicio Final no vendrá hasta 
que los musulmanes combatan contra los judíos y los asesinen”.

El silencio internacional respecto al carácter nazi de la carta de Hamás ha debilitado la legitimi-
dad internacional de Israel en la defensa de sus ciudadanos contra el terrorismo islámico. Tam-
bién debilita la lucha de Europa contra el terrorismo.

La simpatía internacional o el compromiso con Hamás legítima a la Hermandad Musulmana y a sus 
afiliados, incluyendo a Hamás, quienes fueron establecidos con la visión de crear un califato islámico 
global. Esta misión ha permanecido sin cambios desde que la Hermandad Musulmana fue fundada 
en 1928.

Declan Kearney (Sinn Féin del partido político irlandés) se reúne con el Dr. 
Musa Abu Marzouk en Estambul en noviembre de 2016 (Sinn Féin)

Los medios de comunicación internacionales 
también han incorporado a los líderes de Ha-
más, haciéndolos integrales y validados dentro 
del debate internacional sobre el tema Israel. 
En el 2012, el jefe del buró político de Hamás 
Khaled Mashal, fue invitado a concederle una 
entrevista a Christiane Amanpour en horario es-
telar en CNN. Este aprovechó la entrevista para 
usarla como plataforma de guerra propagan-
dística, acusando a Israel de masacrar a niños 
palestinos. En el 2007, el ex primer ministro de 
Hamás en Gaza Ismail Haniya, fue invitado a 
publicar editoriales en el diario Times de Nueva 
York. Ese año también se presentó junto al ex 
primer ministro israelí Ehud Olmert en “duelo” 
de editoriales publicado en el diario The Guar-
dian.
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Incluso los Estados Unidos bajo el Presidente Barack Obama aceptó el creciente estatus de Hamás 
como un gobierno legítimo de facto. La administración Obama recomendó que Israel coopere con 
Qatar y Turquía, este último miembro de la OTAN, para que medie un alto el fuego al conflicto en 
Gaza del 2014. Esta mediación propuesta asignó esencialmente una equivalencia moral entre una 
democracia libre y la organización terrorista radical islámica empeñada en destruirla. A raíz de la ne-
gativa por parte de Israel de aceptar los ofrecimientos de mediación turca y qatarí, el ex Presidente 
estadounidense Barack Obama, quien apoyó al entonces Presidente de la Hermandad Musulmana 
egipcia Mohammad Morsi, propuso incluso que Estados Unidos mediara un alto el fuego entre Ha-
más e Israel en el conflicto del 2014.

El centro de actividades políticas de Hamás en Londres es quizás la característica más destaca-
da de su creciente aceptación en algunos círculos occidentales. Activistas de Hamás tales como 
Mohammed Sawalha, Zaher Al-Birawi y el profesor Azzam Tamimi establecieron organizaciones no 
gubernamentales de muy alto perfil en Londres, tales como la Iniciativa Musulmana Británica, el 
Centro de Retorno Palestino, Viva Palestina e Interpal. Sawalha, ex comandante de Hamás en Cis-
jordania, incluso recibió la ciudadanía británica. Estos activistas de Hamás han atraído a miles de 
seguidores de Londres y otras ciudades con el fin de protestar contra Israel.

A pesar que el Reino Unido designó a la organización Hamás como un grupo terrorista, las ONG men-
cionadas anteriormente sirven como extensiones virtuales del buró exterior de Hamás. Estos grupos 
de presión pro-Hamás también sirvieron como agencias corresponsales del Ministerio de Justicia 
de Hamás, ‘Al Tawthiq’, que junto a estas ONG presentaron con éxito cargos de crímenes de guerra 
contra Israel frente al Ministerio de Justicia británico, bajo las leyes de jurisdicción universal. Los 
asociados de ‘Al Tawthiq’ solicitaron el arresto de líderes del gobierno israelí tales como el ex canci-
ller Tzipi Livni, el ex primer ministro Ehud Barak y el ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor 
Moshe Yaalon. Sólo la intervención directa del ex canciller británico William Hague permitió que Livni 
visitara Londres en el 2011.

Las ONG pro-Hamás también solicitaron su apoyo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a 
la Corte Penal Internacional, acusando a Israel de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad 
y genocidio. El liderazgo de Hamás en Gaza y sus representantes y grupos de presión londinenses 
también han alimentado la campaña global Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel que ha 
intensificado la perspectiva de sanciones por parte de la UE contra Israel.

Hamás también ha recibido legitimidad en el seno del Partido Laborista del Reino Unido, desde la 
elección de su líder Jeremy Corbyn en el 2015. Mientras que la Primera Ministra británica There-
sa May ha hablado abiertamente en contra del terrorismo palestino, Corbyn ha llamado a Hamás 
y a Hezbollah “amigos”. En septiembre, 2016 Corbyn habló en un evento junto a Anas Altikriti, 
partidario de Hamás y portavoz de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido.
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3. Hezbollah

El desafío que plantea Hezbollah a Israel y a Occidente en el escenario internacional deriva de su po-
sición como la principal entidad satélite terrorista del régimen iraní. Irán ha recibido un gran impulso 
de legitimidad internacional desde la firma del Acuerdo PIDAC con los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania en julio de 2015. La validación de Irán por parte de 
Occidente como miembro nuevamente de la comunidad internacional también autoriza su papel 
como el principal patrocinador mundial del terrorismo de estado. Esto permite que el liderazgo 
chiita de Irán y su Guardia Revolucionaria apoyen a Hezbollah y a otras milicias chiitas auspicia-
das por Irán sin ninguna objeción por parte de Occidente.

El patrocinio de Irán y su prestigio internacional le han servido muy bien a Hezbollah. El Reino Unido 
mantuvo conversaciones con los líderes de Hezbollah en nombre de los Estados Unidos. La cre-
ciente legitimación de Hezbollah en Occidente se ha producido por etapas. Ex integrantes del MI6 
británico tales como Alistair Crooke, a través de organizaciones asentadas en el Reino Unido como 
el Foro de Conflictos y Pensamiento de Avanzada se han reunido con líderes de Hezbollah y Hamás 
desde mediados de los años 2000. Interlocutores británicos han sostenido que las contrapartes de 
Hezbollah son clave para cualquier arreglo diplomático que pueda traer la paz al Medio Oriente. Los 
funcionarios de Hezbollah también participaron en eventos en el parlamento italiano. El canciller 
francés Jean-Marc Ayrault se reunió con una delegación política de Hezbollah en el Líbano el 12 de 
julio, 2016.

La ONU ayudó a establecer a Hezbollah como una fuerza política central en el Líbano. El Secreta-
rio General de Hezbollah Hassan Nasrallah se reunió públicamente con el ex Secretario General 
de la ONU Kofi Annan en Beirut en el año 2000.

La Unión Europea declinó designar a Hezbollah como una organización terrorista hasta el año 
2013. Sólo entonces alistó su ala militar, pero no su sección política como una organización te-
rrorista, también reforzando la postura internacional de Hezbollah. Sin embargo, el Secretario Ge-
neral de Hezbollah Hassan Nasrallah ha emitido declaraciones genocidas incluyendo las siguientes: 
“Si ellos (los judíos) se reúnen en Israel, nos ahorrará la molestia de ir tras ellos por todo el mundo” 
y “Si buscamos en todo el mundo a alguien más cobarde, despreciable, débil y frágil en alma, mente, 
ideología y religión, no encontraremos a nadie como el judío. Noten, no estoy diciendo el israelí”. 

La validación de Hezbollah por parte de Occidente como fuerza política hizo que la batalla de Is-
rael en contra del grupo fuese más compleja tanto en conflictos de baja intensidad como en tiem-
pos de guerra. La estrategia de Hezbollah de utilizar escudos humanos y hogares civiles como 
cubierta para almacenar y disparar cohetes hacia las ciudades y pueblos de Israel fue hecha, en 
gran medida, sin ningún obstáculo por parte de las organizaciones internacionales, las ONG y los 
medios de comunicación. En resumen, similar a la confrontación con Hamás, la equivalencia moral 
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occidental en tiempos de guerra entre Hezbollah e Israel ha comprometido la legitimidad internacio-
nal de Israel en su batalla contra el grupo terrorista islámico.
Irónicamente, Hezbollah también ha contado con el apoyo de algunas organizaciones internaciona-
les de derechos humanos. El Consejo Político del Medio Oriente en Washington elogió a Hezbollah 
por su “extremadamente sofisticada red de proveedores de servicios sociales y de salud”. Además, 
los informes de las ONG Christian Aid (Ayuda Cristiana), B’tselem, Oxfam y la Comisión Internacional 
de Juristas implicaron una equivalencia moral entre las tropas de las FDI y los terroristas de Hezbo-
llah. En particular, un informe de Human Rights Watch acusó a Israel de ser culpable del conflicto. 
De ocho declaraciones emitidas por las ONG de derechos humanos durante la guerra, siete cri-
ticaron a Israel y sólo una puso de relieve las violaciones de derechos humanos perpetradas por 
Hezbollah. Los medios de comunicación occidentales, las organizaciones de derechos humanos 
y los países occidentales han permanecido neutrales respecto a la inversión del gobierno iraní de 
cientos de millones de dólares con el fin de restablecer las capacidades terroristas de Hezbollah des-
de su guerra con Israel en el 2006. Además, ni la ONU ni otras organizaciones internacionales han 
expresado alarma por los bien-conocidos informes a la posesión por parte de Hezbollah de 150.000 
cohetes que apuntan directo a Israel, según informes de los servicios de inteligencia israelí.

El entendimiento por parte de Occidente sobre lo que Hezbollah representa no ha ayudado a Occi-
dente a evitar ser blanco del terrorismo de Hezbollah. En 1983, Hezbollah bombardeó la Embajada 
estadounidense y el cuartel de los Marines estadounidenses en Beirut asesinando a 304 estadouni-
denses. Otro ataque contra un complejo militar francés en Beirut ese mismo año mató a cincuenta y 
ocho personas. Los atentados por parte de Hezbollah, secuestros de personas y a aviones también 
han tenido como blanco a civiles españoles y argentinos, asesinando a cientos de personas en Amé-
rica Latina y Europa.

¿Cómo la legitimación internacional de los grupos terroristas les ha vuelto de forma 
negativa y adversa?

Los grupos terroristas Hamás, Hezbollah y la OLP han sido pioneros en las estrategias y tácticas que 
han sido adoptadas en parte por los grupos yihadistas internacionales, ambos sunitas y chiitas. Du-
rante casi tres décadas, grupos terroristas palestinos llevaron a cabo bombardeos, secuestros, 
ataques suicidas, asaltos vehiculares y otras formas de terrorismo contra Israel sin enfrentar una 
condena internacional inequívoca. Recientemente, las redes terroristas islámicas del mundo han 
empleado algunas de estas tácticas de asalto contra estados occidentales y otros objetivos civiles, 
en ciudades tales como Berlín, París, Bruselas, Madrid y Copenhague.

Recientemente, los “terroristas occidentales domésticos” han prometido lealtad a las redes terroris-
tas globales tales como Al Qaeda e ISIS. Ejemplos de ello incluyen los atentados en la Maratón de 
Boston por los hermanos Tsarnaev en el 2013, los ataques a las oficinas de Charlie Hebdo y Hyper 
Cacher en enero del 2015 en París y la célula de ISIS que llevó a cabo los ataques de París en no-
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viembre, 2015 y otros.Los ataques yihadistas contra civiles inocentes conmocionan a lo largo de los 
países occidentales, particularmente porque las sociedades occidentales se han visto en dificultades 
para justificar o incluso explicar el terrorismo islamista contra ellos, además de acceder a la denun-
cia, demonización y deslegitimación ideológica, religiosa y civilizacional yihadista de sus víctimas. 
Este fenómeno de demonización y deslegitimación refleja la experiencia de Israel en confrontar a 
grupos terroristas palestinos tales como la OLP y a grupos terroristas islámicos tales como Hamás y 
Hezbollah.

Conclusión

La validación internacional de grupos terroristas como Hezbollah, Hamás y la Organización para la 
Liberación de Palestina ha energizado la amenaza terrorista islámica a Occidente e Israel. Muchos is-
raelíes se preguntan cómo estos grupos terroristas siguen disfrutando de dicha validación internacio-
nal. Este tema se ha vuelto aún más crítico debido a ataques yihadistas similares que han causado 
que cientos de vidas inocentes se hayan perdido en ciudades europeas tales como París, Bruselas, 
Berlín, Copenhague, Londres y Madrid.

Tal como ha ilustrado este artículo, motivaciones yihadistas similares, declaraciones y justificación 
del terrorismo contra Occidente reflejan al terrorismo islamista en contra de los israelíes de todos 
los orígenes religiosos y étnicos. La guerra contra el terrorismo que Occidente se ha visto obligado a 
perseguir contra los terroristas yihadistas sunitas y chiitas y el terrorismo islamista están arraigados 
en la misma ideología públicamente declarada que tiene como blanco a Israel. Dicha ideología está 
comprometida en destruir a Israel y a Occidente y establecer la soberanía islámica en todo el Medio 
Oriente y, en última instancia, a lo largo y ancho del planeta.

Dan Diker es investigador de política exterior en el Centro de Asuntos 
Públicos en Jerusalén e investigador del Instituto Internacional de Lu-
cha contra el Terrorismo en el IDC Herzliya.

Para vencer esta amenaza estratégica, la condena inter-
nacional a todos los grupos terroristas debe ser intran-
sigente. Sólo condenando el terrorismo equitativa e in-
equívocamente, ya sea que haya sido llevado a cabo por 
grupos terroristas palestinos, grupos islámicos radicales o 
por organizaciones terroristas yihadistas sunitas y chiitas, 
la comunidad internacional puede unirse para enfrentar y 
derrotar al terrorismo islámico radical dondequiera que in-
tente atacar.
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Capítulo 7 - La Democracia enfrentándose al Terrorismo: Derechos Humanos y Ética Militar 
         Por Prof. Assa Kasher
Este capítulo intenta proveer un marco conceptual para la presentación, explicación y justificación 
de las prácticas que Israel ha utilizado durante décadas con el fin de enfrentar al terrorismo. Estas 
prácticas están relacionadas a la lucha contra los terroristas y sus partidarios, generalmente, pero 
no siempre fuera de las zonas de control israelí y respetando los derechos humanos y civiles dentro 
de los confines de Israel y las zonas bajo su control efectivo.

La capacidad de combatir con éxito a los enemigos de Israel ha sido, durante muchas décadas, un 
ingrediente esencial de la identidad colectiva de Israel. Este no es el único elemento de la identidad 
colectiva: Israel posee un régimen democrático y es el estado-nación del pueblo judío. Pero la 
necesidad de utilizar frecuentemente la capacidad de combatir contra un enemigo sirvió como apoyo 
natural al desarrollo de una ética de lucha formada por los valores fundamentales del estado y por 
la naturaleza universal de las actividades militares de Israel.

Durante períodos de guerra y operaciones militares, Israel ha mantenido un régimen democrá-
tico que busca combinar las obligaciones de defender a los israelíes a través de actividades 
militares y, a la vez, su deseo de respetar los derechos humanos y civiles lo más extensamente 
posible. Nuestro punto de partida será un par de principios fundamentales que guían las actividades 
militares dentro del marco de un estado democrático, ya sea Israel, los Estados Unidos, el Reino 
Unido o cualquier otro estado.

La ética militar de combatir contra los terroristas tal como fue implementada por Israel y otras 
democracias descansa en dos pilares que son de carácter universal y están directamente rela-
cionados con la vida y el bienestar de todos. El primer principio es el derecho y deber de la au-
todefensa. El muy bien conocido derecho de autodefensa es comúnmente invocado por un estado 
cuando es injustificadamente atacado por otro estado. Este está a la par del derecho que posee una 
persona para defenderse si es atacada injustificadamente por otra persona o grupo. El derecho de 
autodefensa está muy bien arraigado en la moralmente orientada Doctrina de Guerra Justa, en el 
derecho internacional y en la Carta Magna de las Naciones Unidas.

El derecho a la autodefensa es invocado en el plano de las relaciones internacionales. El deber 
a la autodefensa es divulgado dentro del plano de las relaciones intra-nacionales. Es el deber de 
un estado democrático el proteger a sus ciudadanos contra todo riesgo mortal que estos puedan 
enfrentar. Este es un componente esencial del deber del estado democrático a fin de mantener la 
infraestructura a la vida de libertad y significado de sus ciudadanos.
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La idea de la labor de autodefensa representa una importante extensión del conjunto de valores, 
normas y leyes que rigen la guerra en un estado democrático y su sociedad. Aunque la guerra y el 
terrorismo aparentemente tienen lugar en el ámbito de las relaciones internacionales, en realidad 
poseen elementos esenciales que desempeñan papeles en el espacio de las relaciones domésticas 
entre gobiernos y ciudadanos.

El segundo pilar de la ética militar de la lucha contra el terrorismo, que guía la guerra en Israel 
y en otras democracias, es el deber de respetar la dignidad humana. En pocas palabras, respetar 
la dignidad humana significa: (a) manifestar una actitud positiva especial hacia individuos: uno 
nunca trata a individuos para su propio beneficio, como si fuesen simplemente sus instrumentos; (b) 
manifestar esta actitud hacia las personas como personas, sin importar quiénes sean; y (c) respetar 
la esencia de la personalidad limitando la actividad que afecta a los individuos de una manera que 
restrinja su libertad a lo que está justificado de una manera convincente bajo las circunstancias: 
Toda declaración de derechos de una democracia restringe de esta manera todo poder de restringir 
las libertades.

Obsérvese que el segundo principio, relativo a la dignidad humana, no se limita en lo absoluto al 
caso de Israel, por ejemplo, a los ciudadanos u otras personas bajo el control efectivo de Israel, 
tales como habitantes o trabajadores extranjeros. Le corresponde a los palestinos de Gaza que no 
están involucrados en la creación de algún peligro terrorista (los llamados «inocentes»), tal como se 
manifiesta en consideraciones de daños colaterales e incluso para los propios terroristas cuando se 
consideran cuidadosamente las opciones disponibles de matarlos o capturarlos.

En los estados democráticos, la dignidad humana no sólo es respetada sino también protegida por 
una variedad de medios, incluyendo leyes, agencias ejecutivas y decisiones judiciales.

Es comúnmente aceptable y moralmente justificable que ningún estado o gobierno asuma la 
responsabilidad de los asuntos de los civiles enemigos como que están a la par de la responsabilidad 
que le corresponde a la situación de sus propios ciudadanos. Deberes especiales son parte de la 
esencia de las relaciones dentro de una familia, una comunidad y un estado.

Estos dos pilares tienen como destino ser aplicados juntos bajo todas las circunstancias. Durante la 
guerra o cualquier otra actividad militar, el principio de autodefensa es lo que establece los fines, una 
defensa efectiva de las personas y su estado, mientras que el segundo principio añade restricciones 
impuestas a los medios utilizados en la búsqueda de los fines. En términos generales, este último 
principio requiere de esfuerzos infatigables para disminuir o «aliviar las calamidades de la guerra».

En general, nuestros principios son compartidos por todos los estados democráticos. Sin embargo, 
es evidente que las Fuerzas de Defensa de Israel son la única fuerza militar que ha incluido en sus 
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valores la Vida Humana y la Pureza de las Armas (lo que significa Restricción de Fuerza), lo cual 
refleja estos principios fundamentales. El último valor impone a cada acción militar restricciones 
éticas más allá de lo que el derecho internacional requiere.

Yo sugerí la inclusión de estos valores cuando trabajé sobre el borrador del primer Código de Ética 
de las FDI a comienzos de los años 90’. Cuando le presenté el proyecto al Jefe del Estado Mayor 
General Ehud Barak, al Estado Mayor de las FDI y a los comandantes de unas 100 unidades de 
las FDI, no encontré ninguna objeción a tal importante sugerencia, ni siquiera una sola entre las 
numerosas observaciones que había escuchado y que luego se tuvieron en cuenta. A menudo me 
han preguntado, ¿qué hay de judío sobre el Código de Ética de las FDI, la fuerza militar del estado-
nación democrático del pueblo judío? Mi respuesta incluyó señalar que estos dos valores están 
arraigados en las tradiciones religiosas y morales judías de la santidad de la vida humana y la auto-
restricción.

La autodefensa no se limita a las actividades directamente relacionadas con los continuos ataques 
por parte de un enemigo. Las consideraciones de autodefensa se aplican al peligro real, así como 
también a un riesgo potencialmente inminente. Consideremos el ejemplo de cohetes lanzados por 
Hamás hacia la mayoría de lugares en Israel. Las baterías de la Cúpula de Hierro protegen a los 
israelíes contra los cohetes de una manera muy impresionante, aunque no en su totalidad. Las 
baterías de la Cúpula de Hierro interceptaron a los cohetes en más del %90 durante la Operación 
Margen Protector, lo que significa que se requería un tipo adicional de protección contra varios cientos 
de cohetes que no fueron interceptados. La autodefensa requiere destruir la producción de cohetes 
y los almacenes, todo esto considerado un método adicional natural de autodefensa.

Las consideraciones sobre una posible disuasión también están vinculadas en la aplicación del 
principio de legítima defensa. Para utilizar los ejemplos de la Operación Margen Protector (2014), la 
acción de una misión de amenaza decreciente de cohetes a una misión de eliminación de cohetes 
involucra la idea de crear un estado de disuasión, es decir, un estado mental sobre el liderazgo del 
enemigo, en el que estos evitan atacar a su rival basado en lo que esperan sería la respuesta del rival 
si este es atacado. El enemigo espera que la respuesta sea devastadora o al menos notablemente 
mucho más significativa que cualquier cosa que el enemigo pudiera pretender ganar atacando a su 
rival. Por lo tanto, disminuir el peligro de los cohetes a través de una operación militar minuciosa 
que destruya los lanzadores de cohetes, las instalaciones de producción y almacenes, así como 
también el asesinar o capturar a terroristas que están involucrados en producir o utilizarlos contra 
los israelíes se espera que todos ellos creen un estado de disuasión.

Es importante destacar que la disuasión es un subproducto de las operaciones militares. Estrictamente 
hablando, no es uno de sus fines que puede perseguirse por sí mismo. Las tropas no deben ponerse 
en riesgo y los daños colaterales no deberían ser causados únicamente por el bien de la disuasión; 
sin embargo, como subproducto de las actividades militares, la disuasión es lo más deseable.



  

74

Durante la Operación Margen Protector (2014), fui a una reunión en la Base Rabin del Estado Mayor 
de las FDI en Tel Aviv. En el salón de entrada vi un tablón de anuncios sobre la operación. En la parte 
alta se veía un mensaje de un comandante de división de las FDI, un mayor general. En cuanto a la 
operación en curso, el general agregó una calificación que no había encontrado en los informes en 
los medios de comunicación, es decir, «sin escaladas».

Esta es una calificación muy significativa, prácticamente, pero también moral y éticamente. En el 
clásico de Sun Tzu Arte de la Guerra, este dijo: «Si alguien es victorioso en la batalla y logra atacar 
pero no aprovecha los logros, se le es considerado como algo desastroso». La calificación de «sin 
escalada» no sigue las palabras de Sun Tzu. Esta manifiesta una consecuencia muy importante 
del principio de respeto a la dignidad humana, con el que ya nos hemos topado a nuestro paso, el 
principio fundamental de minimizar los daños de la guerra y otras actividades militares: minimizar los 
daños de la guerra, en la medida de sus posibilidades, bajo las circunstancias de una autodefensa 
efectiva.

Distinción y Proporcionalidad

Dos principios a los que Israel y otras democracias se adhieren en tales circunstancias están 
claramente relacionados a este principio fundamental, es decir, el principio de distinción y el principio 
de proporcionalidad.

La idea básica de distinción incluye un método claro y moralmente excelente para reducir bajas 
entre los ciudadanos, el tipo de calamidad de guerra más importante: «Uno evita atacar a mis 
ciudadanos no-combatientes y yo evito atacar a sus ciudadanos no-combatientes».

La guerra por la autodefensa de hecho, no está prohibida, pero esta se lleva a cabo de una manera 
que muestra el respeto por la dignidad humana. Los estados han aceptado generalmente el principio 
de distinción y lo han cumplido en gran medida en base a su reciprocidad, a lo cual es políticamente 
prudente adherirse.

Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el principio de distinción cuando la reciprocidad ha 
desaparecido, cuando el enemigo ha eliminado totalmente, como método de estrategia, cualquier 
rastro de distinción entre combatientes y no combatientes? Hamás es inescrupuloso al violar todas las 
normas del libro. ¿Cómo debería reaccionar Israel? Una vez más, vemos la combinación mantenida 
por las democracias de autodefensa efectiva y el respeto por la dignidad humana.

La respuesta israelí es clara, reflejando una vieja tradición judía: Nosotros no ajustamos nuestros 
principios a los estándares de Hamás u otros enemigos. Todo lo anterior descansa sobre un solo 
principio: los propósitos de Hamás santifican los medios de Hamás, que incluyen la violación de 
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todas y cada una de las normas a la mayor conveniencia de Hamás. Los valores y principios básicos 
israelíes, incluyendo el respeto de los principios de distinción y proporcionalidad, no varían con las 
circunstancias. Lo que varía es la naturaleza de las actividades militares, de acuerdo a las doctrinas, 
procedimientos, reglas de compromiso (RDC) y comandos que se ajustan a la naturaleza de la guerra 
contra los terroristas, todo lo cual debe ser compatible con los principios israelíes fundamentales, 
los valores y principios de la FDI y el derecho internacional debidamente interpretados y extendidos.
Israel se enfrenta a dos grandes problemas para aplicar las normas de distinción. El primero son 
los intentos deliberados de los no-combatientes en obstaculizar las actividades militares contra 
los terroristas al estar presentes en lugares utilizados por dichos terroristas para así atacar a los 
israelíes. ¿Pueden decenas de no combatientes en el techo de un edificio directamente involucrado en 
ataques terroristas contra israelíes inmunizar el edificio de ataques israelíes por su simple presencia 
en el techo? La respuesta es en efecto, negativa. Si la mera presencia de individuos no-combatientes 
en las cercanías de terroristas exigía tal inmunidad de ataque, significara que por consiguiente Israel 
perdía su capacidad de proteger a sus ciudadanos contra ataques de terroristas ocultos detrás 
de sus compañeros no-combatientes, lo que equivale a que Israel haya perdido su derecho de 
autodefensa, lo cual es absurdo. Generalmente, las FDI utilizan una variedad de métodos claros 
de advertencia para eliminar a los no-combatientes separándolos de los combatientes, incluyendo 
la distribución de folletos, el hacer llamadas telefónicas personales y utilizar el procedimiento de 
«golpear en la azotea»Cuando los no-combatientes se niegan a alejarse de los terroristas, estos se 
convierten en escudos humanos de los terroristas. Los escudos humanos pueden ser atacados junto 
al terrorista, pero deben hacerse intentos para minimizar el daño entre ellos, aunque sean cómplices 
de actividades terroristas. Estrictamente hablando, tales personas no deben ser consideradas como 
daños colaterales si son impactadas, pero aun así deben mostrar la mayor compasión posible, 
sin abortar la misión o partes de la misma y sin arriesgar a los combatientes más de lo que ya 
se encuentran en peligro bajo tales circunstancias. Una vez más, las actividades se rigen por una 
combinación de dos funciones: la autodefensa efectiva y el respeto de la dignidad humana.

El segundo problema tiene relación con lo que he llamado «la pregunta del soldado». Recordemos 
el hecho que la mayoría de los combatientes de las FDI, en particular en el ejército y la marina, 
son reclutas. Un ciudadano con uniforme militar tiene derecho a preguntarle al estado, así como 
también a las FDI y a sus comandantes, por qué se han impuesto restricciones a sus actividades 
como ciudadano en uniforme militar. En particular, las FDI y los comandantes le deben un justificativo 
a su decisión de ordenarle a participar en misiones peligrosas. La mayor parte del tiempo, las 
respuestas y justificaciones están fácilmente disponibles, por ejemplo, es necesario tener un sistema 
de reclutamiento y unidades de reserva. Sin embargo, en algunas circunstancias, parece ser que 
no existe un justificativo convincente, tal como lo exige el deber de respetar la dignidad humana 
del soldado, quien es un ciudadano en uniforme militar. Cuando un soldado participa en combates, 
se enfrenta a un alto nivel de riesgo, que suele justificarse por la naturaleza de la misión, cuya 
realización es de necesidad militar o al menos de gran importancia en la defensa de los ciudadanos 
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y su estado. Si se requiere que el soldado enfrente el riesgo de un nivel superior para salvar la vida 
de un enemigo no combatiente que ha ignorado repetidamente las advertencias y se ha negado a 
trasladarse de la zona, su demanda tácita de justificación en elevar el nivel de riesgo por el bien de 
un enemigo que se negó a evacuar el lugar no puede cumplirse. Una orden, si alguna vez ha exis-
tido, de preferir a un combatiente recluta sobre un no-combatiente enemigo que se ha negado 
a alejarse y mucho menos uno que deliberadamente decidió servir como escudo humano de los 
terroristas, sería moralmente injustificable.

Cuando es imposible cumplir una misión militar sin poner en peligro la vida de los vecinos de 
un terrorista que no participan en ninguna de las actividades terroristas, se invocan normas de 
proporcionalidad. Nótese que estas normas son muy antiguas de origen y tienen una rica historia de 
profundas discusiones filosóficas, teológicas y legales. Un comandante que considera la posibilidad de 
llevar a cabo una misión militar suele estar mejor equipado para evaluar cuál será la ventaja militar de 
cumplir la misión, en términos de su contribución a la obtención de los fines de la operación. También 
está mejor preparado para evaluar el probable daño colateral esperado en tales circunstancias.

Un componente importante en las consideraciones de proporcionalidad requiere de la ventaja militar 
esperada que justifica el daño colateral esperado, para que la fuerza excesiva no cause más daño 
colateral de lo necesario. Es importante destacar que las normas de proporcionalidad permiten 
daños colaterales en algunas circunstancias. Por lo tanto, afirmar el hecho que vecinos de un 
terrorista fueron asesinados muestra que tal actividad militar no estaba justificada – tal afirma-
ción es errónea. La comparación del número de víctimas en ambos lados del campo de batalla 
también es conceptualmente errónea.

Una norma adicional de proporcionalidad es que incluso si la ventaja militar de una misión justifica el 
daño colateral esperado, se deben hacer esfuerzos para minimizar los daños colaterales esperados. 
Los asesinatos selectivos por parte de Israel y Estados Unidos incluyen una etapa OI (operaciones de 
investigación) en la que se busca el mejor método de selección, que implica una alta probabilidad de 
poner fuera de combate al terrorista matándolo y un número óptimo muy bajo de víctimas colaterales. 
Una vez más, la autodefensa efectiva se combina prácticamente con el mostrar respeto a la dignidad 
humana tratando de minimizar el daño colateral.

Se ha afirmado que una acción israelí contra un terrorista activamente peligroso en Gaza en las 
proximidades de sus vecinos no terroristas no debería diferir de una acción israelí contra un terrorista 
en Tel Aviv, suponiendo que logró infiltrarse dentro del estado, alcanzo llegar a la ciudad y se posicionó 
a sí mismo en la vecindad de los residentes de Tel Aviv. No puedo imaginar a Israel respetando 
una demanda tan implausible e injustificable. Israel no atacará a un terrorista en Tel Aviv y causará 
daños colaterales entre sus ciudadanos, porque debería proveerles a sus ciudadanos una protección 
efectiva de su vida. Otros medios serán utilizados para neutralizar al terrorista que está a disposición 
de un estado que actúa en su propio territorio en cooperación con su propia población.



  

77

Israel no recurrirá a la ética policial cuando actúe contra un terrorista en Gaza, ya que este no 
asume responsabilidad a la proximidad de los terroristas hacia los no-terroristas en un área que 
no está bajo su control efectivo y no puede neutralizar al terrorista de la misma manera que se 
espera lo haga en Tel Aviv. Israel no les debe a los vecinos no-terroristas más que adhesión a 
las consideraciones de proporcionalidad y los esfuerzos prácticos para minimizar los daños co-
laterales. Ningún estado debe más que eso a los ciudadanos enemigos en las cercanías de un 
terrorista. Es sorprendente escuchar demandas para que Israel sea más restringido en la defensa 
de sus ciudadanos que cualquier otro estado democrático bajo condiciones similares. Ningún estado 
democrático eliminara la distinción entre ética militar y ética policial, lo que significaría violar el 
principio del deber de autodefensa, el principio del deber de respetar la dignidad humana o ambos. 
Israel no es ni debe ser la excepción.

Seguridad Interna y Libertad

Hasta ahora hemos delineado importantes principios que guían a un estado democrático tal como 
Israel en proveer a sus ciudadanos una defensa militar efectiva mostrando siempre respeto por 
la dignidad humana. Nuestra discusión se ha referido a casos «externos», es decir, a operaciones 
militares que involucran a individuos no-combatientes en ambos lados de la frontera entre el estado y 
los territorios adyacentes tales como Gaza. Pasamos ahora a una breve discusión de casos «internos» 
es decir, a las restricciones que se le imponen a las libertades de los ciudadanos israelíes sobre la 
base de consideraciones en el tema de seguridad interna.

Al nivel más abstracto de la representación de la democracia, los ciudadanos del estado tienen 
derechos básicos que les permiten disfrutar de todas las libertades básicas necesarias para que una 
persona moldee su vida y su significado sobre bases a sus valores y puntos de vista. Tales libertades 
están protegidas en una democracia por su constitución y por instituciones que protegen su aplicación, 
primero y principal la Corte Suprema. Todo derecho básico a disfrutar de alguna libertad básica 
siempre está restringido, porque las libertades absolutas, sobre las cuales no se le han impuesto 
restricciones algunas, están obligadas a enfrentarse constantemente entre sí mismas. A uno no se le 
permite entrar en el hogar de su vecino por razones de libertad de movimiento o revelar detalles de 
su historial médico por razones de libertad de expresión. Las restricciones impuestas a una libertad 
básica, en el marco jurídico de la delimitación de derechos correlacionados, están determinadas por 
los riesgos que este entraña si la libertad no es restringida.

Cuando se consideran los problemas de seguridad del hogar, se pueden imponer restricciones a las 
libertades básicas con el fin de asegurar la vida, la salud y el bienestar de los ciudadanos que enfrentan 
las actividades hostiles enemigas. Ya que el peligro creado por un enemigo varía con sus prácticas, 
las restricciones de las libertades básicas también varían con el desarrollo de los métodos enemigos. 
Todos estamos acostumbrados a las restricciones aeroportuarias impuestas a nuestra privacidad y las 
aceptamos como justificadas siempre y cuando creamos que son necesarias para nuestra seguridad. 
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Los detalles son discutibles, al igual que en toda democracia cuando las autoridades restringen las 
libertades, pero el principio subyacente es justificable, permitiéndole de esta manera al estado asegurar 
efectivamente a los ciudadanos y respetar constantemente su dignidad humana.

En esta parte yo menciono algunas restricciones a las libertades que han sido discutidas en Israel en el 
contexto de una posible introducción de una nueva legislación. Un tema que ha atraído mucha atención 
en los Estados Unidos y en otros lugares es el uso de métodos de interrogación descrito como tortura. 
Es cruel, inhumano o degradante y que se le conoce como crímenes de guerra. Israel prohíbe tales 
métodos de interrogatorio y no ha cambiado los principios éticos que gobiernan el interrogatorio desde el 
año 1999, cuando el Tribunal Supremo decidió sobre los fundamentos jurídicos reducidos de autoridad 
sobre los métodos de interrogatorio.

Otro tema relacionado a la lucha contra el terrorismo es la detención administrativa de algún 
sospechoso. Retener a una persona en prisión dentro de este marco es hecho sobre la base de una 
decisión administrativa en lugar de una decisión judicial, como medida preventiva contra el terrorismo. 
Tales decisiones son tomadas en virtud a la Ley de Poderes de Emergencia/Detención) de 1979, que 
autoriza la detención en determinadas condiciones relacionadas a la seguridad. En algunas ocasiones, 
la ley fue utilizada para detener a judíos que supuestamente habían participado en actividades ilegales 
muy graves contra palestinos. Israel siempre ha estado, legalmente hablando, bajo condiciones de 
emergencia que permiten tales detenciones. El número de detenidos varía con la intensidad de las 
hostilidades experimentadas.
Un tercer método de lucha contra el terrorismo que debe ser mencionado es la demolición de casas. 
Tales acciones pueden suceder cuando la casa fue utilizada por una persona directamente involucrada 
en una acción terrorista fatal. Dado que la demolición de una casa es explicada y justificada como un 
método de disuasión, de vez en cuando surge un debate sobre los hechos: ¿sirve esto de disuasión 
o más bien es tal vez lo contrario? En consecuencia, hubo períodos en que la política era evitar la 
demolición de casas, pero la política actual es diferente.

¿Cuándo son utilizados estos métodos? La tortura, crueldad, los tratos inhumanos o degradantes, la 
detención administrativa y la demolición de viviendas son medidas duras de lucha contra el terrorismo. 
Un estado democrático, comprometido con la protección de la dignidad humana, no debería utilizar 
ninguna de ellas, a menos que se pueda demostrar que son justificables bajo ciertas circunstancias.
En primer lugar, se requiere de servicios de inteligencia altamente confiables. Esta es una condición 
previa que no es difícil de cumplir adecuadamente en el contexto israelí de la lucha contra el terrorismo.
Segundo, se requiere de un tipo apropiado de intervención judicial cuando se imponen restricciones a 
las libertades humanas. El acceso adecuado a un tribunal suele estar a disposición de personas que se 
verán afectadas por las medidas adoptadas.
Tercero, las acciones planeadas o ejecutadas deberían ser compatibles con la concepción democrática 
de proteger la dignidad humana, no en el sentido estricto de lo que es permitido por la presente ley, 
lo cual es producto de largos y complicados procesos históricos, sino más bien en el sentido amplio 
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de los fundamentos morales de esa concepción. Moralmente hablando, las políticas extremas no son 
justificables. El libre recurso a la tortura es de hecho inmoral, ya que a menudo implica el uso excesivo de 
la fuerza. Por otra parte, una prohibición absoluta sobre, digamos, el trato degradante de sospechosos, 
cuando se trata de temas de vida o muerte de posibles víctimas de una acción planificada o ejecutada 
por el sospechoso se encuentra en peligro, es una restricción excesiva.

Consecuentemente, las consideraciones morales suelen estar relacionadas a la delimitación justificable 
del uso. Uno pudiera haber asumido que tales delineaciones sufrirían importantes revisiones constantes 
dados los cambios significativos en la naturaleza del conflicto, pero en realidad, esto no ha ocurrido, 
probablemente porque los principios básicos son aplicados a todas las circunstancias. Sin embargo, en 
el 2016, la Knesset promulgó una ley integral de lucha contra el terrorismo, que no sólo incorpora en una 
ley unificada muchos acuerdos jurídicos previos, sino que también amplió la esfera de la lucha contra el 
terrorismo e incluyo muchas formas de apoyo al terrorismo y a los terroristas. Sin embargo, los principios 
más fundamentales han sido dejados intactos.

Además de un debate sobre las medidas especiales antes mencionadas de lucha contra el terrorismo, 
uno debería considerar la situación general respecto a los habitantes de los beligerantes territorios 
ocupados que no son ciudadanos del estado ocupante. El régimen militar, presumiblemente de corta vida 
y eventualmente sustituido por un acuerdo de paz, no es democrático, sobre todo si el territorio ocupado 
no fue gobernado democráticamente antes de la guerra. Por lo tanto, el debido régimen de libertades no 
prevalece en tales territorios. Mientras el régimen militar sea temporal y esté a punto de finalizar, esta 
falta de libertades totales es aceptable. Pero cuando la situación dura décadas, las libertades deberían 
restaurarse de manera cuidadosa y significativa, elevando el grado en que la dignidad humana es 
respetada lo más cerca posible a las normas democráticas, sin perjudicar la seguridad de los ciudadanos, 
siendo este un aspecto de su autodefensa. Finalmente, algunas palabras acerca de la paz: Sin tomar 
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partido en los debates políticos sobre el futuro de ciertos 
territorios, Jerusalén, los refugiados y los temas relacionados 
a estos, tenemos que hacer hincapié en que el deber moral 
de una democracia es buscar la paz en beneficio de todas 
las poblaciones interesadas. Desde el punto de vista de la 
ética militar, la paz es el punto final de la «Cúpula de Hierro», 
la mejor protección para los combatientes y no combatientes 
israelíes, así como también de los no combatientes del 
otro lado de la frontera, de los peligros de la guerra. La paz 
debería ser perseguida por todos los gobiernos, a través de 
negociaciones apropiadas.
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Capítulo 8 -La familiaridad genera respeto:  El conocimiento de las costumbres sociales como 
         un factor en la lucha contra el terrorismo - Por Jennifer Rosquéis
En lugar de comenzar la batalla contra el terrorismo nombrando su fuente ideológica (que es el 
«Islam radical»), demasiadas voces en Occidente insisten en un elaborado eufemismo o una negación 
intencional a fin de evitar ser calificados de islamofóbos. Israel no emplea semejantes ilusiones, 
gracias en gran parte a una familiaridad con las costumbres y perspectivas de sus vecinos que se ha 
conseguido por la proximidad a ellos. Esta propia familiaridad y el reconocimiento de las diferencias 
constituyen un elemento de tenacidad global de la sociedad.

Entre las numerosas distinciones que separan a Israel y los países occidentales en lo que respecta 
a la lucha contra el terrorismo, una característica se destaca como paradójica. Esta se deriva de 
la proximidad histórica entre árabes y judíos en Israel. La lección de este modelo de familiaridad-
proximidad constituye un enfoque potencialmente útil para las sociedades más allá de las fronteras 
de Israel que se enfrentan a la amenaza del terrorismo.

La mezcla omnipresente de judíos y árabes en la sociedad israelí es contra-intuitiva si se tiene en cuenta 
las constantes amenazas a la seguridad que emanan de las ciudades y barrios palestinos.
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Con las expresiones violentas del rechazo de los palestinos a la soberanía judía, los israelíes 
consideran la renuencia europea de etiquetar la naturaleza de la amenaza que enfrentan por su 
verdadero nombre, el ‹Islam radical›, con la creencia que lo hacen bajo su propio riesgo.

Según la forma de ver de Israel, la tendencia a reclinarse hacia atrás a fin de no ser etiquetados 
como islamófobos es una noción políticamente correcta que Occidente no puede permitirse. Por 
el contrario, los servicios de seguridad y de inteligencia israelíes emplean la elaboración de per-
files étnicos de forma liberal y sin disculpas en el incesante esfuerzo por identificar y detener a 
los posibles terroristas y a sus cómplices. Israel tampoco posee las opciones de banlieue «zonas 
prohibidas», o de tratar a las poblaciones musulmanas radicalizadas en su medio ambiente con 
delicadeza. Las unidades elite de la FDI llevan a cabo operaciones dirigidas a arrestar a los sos-
pechosos, con incursiones que se extienden por toda la Autoridad Palestina cuando estas son 
exigidas.

Aun así, al mismo tiempo esta situación existe dentro de una familiaridad que puede parecer 
desconcertante, dado el contexto. La interacción situacional árabe-judía tiene lugar en el lugar 
de trabajo, en los desplazamientos diarios en autobuses y carreteras, dentro del comercio, 
supermercados, gasolineras y centros comerciales, en las instalaciones universitarias y, por supuesto, 
en los hospitales y clínicas médicas.

La realidad contra-intuitiva

Esta interfaz es notable en dos aspectos. Primero, la mezcla omnipresente de judíos y árabes en la 
sociedad israelí es contra-intuitiva si se tiene en cuenta las constantes amenazas a la seguridad que 
emanan de las ciudades y barrios palestinos. Segundo, esta contrasta fuertemente con la impresión 
generalizada en muchos círculos en el extranjero que los árabes en Israel y los territorios son tratados 
de mala manera, cuando en realidad la preocupación activa por su sector está bien documentada. 
¿Sería la atención sanitaria israelí el destino elegido de muchos residentes de Gaza, Judea y Samaria, 
incluyendo a familiares de miembros del liderazgo de Hamás y de la Autoridad Palestina, si no fuera 
por la calidad y humanidad de la atención que reciben en los hospitales israelíes?

Para estar seguros, la interacción judío árabe incluida en la legislación israelí está destinada a 
implementar la igualdad de la atención y el acceso a los servicios públicos y cívicos hace avanzar 
un interés estratégico que es claramente israelí, es decir, el deseo de normalización y aceptación 
entre sus vecinos, mientras que los motivos de la integración en Israel pueden provenir de intereses 
enteramente diferentes, tales como el objetivo de acumular influencia en el proceso de toma de 
decisiones del país para avanzar en las agendas sectarias.

Independientemente del motivo, sin embargo, la interacción es un hecho en la vida cotidiana. El 
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contacto de larga data ha producido un conocimiento básico de las costumbres árabes y musulmanas 
entre prácticamente todos los judíos israelíes, con el conocimiento de las diferencias culturales. El 
resultado es una coexistencia clara funcional a nivel cívico; a menudo cordial dentro de un nivel 
personal. Esta maneja soportar complejidades causadas por episodios de terrorismo y tensiones 
climáticas durante períodos de conflicto abierto con organizaciones terroristas. Junto a una cultura 
que alberga elementos que descaradamente rechazan a Israel, cuya incitación al terrorismo es 
demasiado a menudo disimulada en el lenguaje y las imágenes del Islam radical, los judíos y los 
árabes se mezclan y conviven.

Contrasten esto con la difícil incoherencia que ha marcado la campaña antiterrorista de Occidente, 
particularmente dentro de las sociedades europeas a raíz de las migraciones masivas desde las 
zonas de guerra del Medio Oriente. Esta inconsistencia es vista en el tempestuoso acto de equilibrio 
entre combatir el terrorismo inspirado por el Islam y esquivar las acusaciones de islamofobia.

Imagen: Abdullah Siam, quien vino de la Franja de Gaza, es examinado por el Dr. Lior Sasson en 
un hospital israelí el 28 de enero, 2009. Siam fue llevado al centro médico para repararle un 

agujero en su corazón a través del ‘Save a Child’s Heart’ (Salva el Corazón de un Chico), 
un proyecto con base en Israel que trata a chicos que sufren problemas cardíacos. 

(Foto de la AP/Tara Todras-Whitehill)

Una controversia provee una 
ilustración: los israelíes, muy 
familiarizados con los códigos 
tradicionales de vestimenta de 
recato entre ambos musulma-
nes y judíos, siguieron muy de 
cerca los titulares del “burki-
ni” de este verano con mucho 
desconcierto. ¿Por qué crear 
un problema con la vestimenta 
tradicional? ¿Aumenta o dismi-
nuye la seguridad europea con 
el tema de la vestimenta perso-
nal? ¿Puede un traje de baño 
“transmitir lealtad a los movi-
mientos terroristas”, tal como 
ha afirmado un funcionario en 
la ciudad en Cannes? El llama-
do de la Canciller alemana Án-

gela Merkel a prohibir los burkas “donde sea legalmente posible” meses después, en un discurso 
anunciando su decisión de postularse para un cuarto mandato como canciller, recibió aplausos es-
truendosos.

Estos ejemplos indican que los líderes europeos, al parecer encuentran en los burkas un punto de 
reunión conveniente para sus distritos electorales, compensando plausiblemente la renuencia de 
notar los rasgos explícitos yihadistas del terrorismo que estos han experimentado.
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De hecho, una defensa en poner un freno a cualquier mención del Islam en relación con el terroris-
mo vino de un no europeo: el ex-Secretario de Prensa de la Casa Blanca Josh Earnest advirtió: “Si 
respondemos a esta situación [terrorismo cometido por inmigrantes islámicos radicalizados] calum-
niando a millones de personas que se adhieren a una religión en particular, o si aumentamos nuestra 
sospecha a individuos que practican una religión en particular, es más probable que contribuyamos 
a actos de violencia en lugar de prevenirlos”.

En otras palabras, la simple mención de un vínculo entre los perpetradores del terrorismo y sus incli-
naciones ideológicas causará por sí mismo más terrorismo.

En otro ejemplo de crítica políticamente correcta del discurso de la canciller alemana, un durísimo 
editorial del Times de Nueva New York hizo explícita esta conexión, acusando a Merkel de cruzar la lí-
nea con el fanatismo: “El verdadero peligro no es el velo - este no representa ninguna amenaza - sino 
el fanatismo de aquellos que lo han convertido en un símbolo de su propio miedo y odio” y añadió: 
“El aplauso entusiasta que saludó las observaciones de la Sra. Merkel sobre la prohibición fue sobre 
islamofóbia y no una grave preocupación de seguridad sobre una forma rara de vestir”. 

Por otra parte, la audiencia de Merkel, al igual que muchos interesados en Europa y en otros luga-
res, reconoce la necesidad de examinar el tema de frente. Sus motivos pueden no ser el fanatismo 
tanto como los recientes picos en incidentes relacionados con inmigrantes que apuntan a amenazas 
tangibles personales y de seguridad. ISIS puede y ha plantado terroristas dentro de las oleadas de 
refugiados inocentes. Francia ya ha sufrido ataques masivos por parte de agentes de ISIS, algunos 
de los cuales habrían llegado a París por rutas de tránsito seguidas por los refugiados. Alemania 
sufrió su primer atentado suicida el verano pasado cuando un ciudadano sirio se detonó a sí mismo 
en Ansbach, Baviera. Posiblemente, el no denominar a los perpetradores terroristas como yihadistas 
radicales hace injusticia a los musulmanes respetuosos de la ley que desean distanciarse de los 
radicales islamistas.

La otra cara de la Yihad

El Día de Año Nuevo 2015-2016, fue testigo de una ola de “agresiones sexuales masivas” en las 
principales ciudades alemanas y austriacas (casi 400 esa noche en Colonia). Los ataques fueron 
perpetrados por grupos de hombres identificados como inmigrantes; incrementos subsiguientes en 
la violencia de pandillas en relación al sexo junto a ataques físicos también se registraron en los paí-
ses vecinos. Funcionarios vincularon los asaltos a la rápida afluencia de refugiados en el 2015. Sin 
embargo, los medios de comunicación locales y nacionales denunciaron estas violaciones (algunos 
medios de comunicación rutinariamente se niegan a nombrar a los perpetradores como musulma-
nes o de origen árabe) hasta que cientos de mujeres abrieron expedientes de quejas ante la policía. 
Ciertamente, el acoso sexual y los asaltos son cometidos por europeos y no-musulmanes por igual. 



  

84

Pero, al documentar el “vasto patrón diferente de acoso sexual y violaciones en el mundo musul-
mán”, la autora Phyllis Chesler ha observado características comunes de ataques contra mujeres a 
los que se apuntan como “inmorales”. Estas “violaciones masivas públicas por bandas representan 
otro rostro del yihad” y del terrorismo islamista.

Los israelíes, conscientes de la cultura de ‘honor’ y sus más oscuras manifestaciones en la so-
ciedad árabe israelí y palestina, respondieron a los informes de esta ola de asaltos sexuales con 
repulsión, pero con poca sorpresa. La moderación europea de afrontar las amenazas directamen-
te vinculadas a su contexto islámico hace que la mayoría de los israelíes lo vea como absurda y 
totalmente irresponsable.

La percepción israelí a las costumbres sociales y culturales árabes y musulmanas implica un rechazo 
a las ilusiones inherentes al relativismo cultural practicado por muchos en Occidente. Este implica el 
claro reconocimiento a las perspectivas que pueden generar terrorismo. El reconocimiento de estas 
diferencias como dato provee de las bases para la interacción entre los pueblos y parte del proceso 
a largo plazo hacia la coexistencia. Más importante aún, esta atención constituye un elemento vital 
en el poder de recuperación global de la sociedad israelí, un componente invaluable en la larga lu-
cha contra el terrorismo. Esta se encuentra en una de las lecciones ganadas por Israel con muchos 
esfuerzos y le ofrece a Occidente una ventaja vital en los retos a los que este se enfrenta ahora.

Jennifer Rosquéis trabaja en el Centro Jerusalén para Asuntos Públicos como jefe de personal. Fue 
asesora principal de Dore Gol en la Oficina del Director General durante el tiempo que estuvo en su 
cargo en la cancillería. Anteriormente, estuvo involucrada en investigaciones académicas, desarrollo 
y comunicaciones.
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Capítulo 9 - Israel como modelo para poder “enfrentar el terrorismo” - Por Dr. Irwin J. Mansdorf

Introducción

El terrorismo, como herramienta política y religiosa, se ha vuelto más común en Occidente y espe-
cialmente en Europa en las últimas décadas. Sin embargo, este se ha incrementado tanto en forma 
como en frecuencia, pasando de lo abiertamente funcional, tal como el secuestro de aviones y el 
exigir demandas relativamente prácticas tales (como la liberación de prisioneros) a ser más alegre-
mente destructivas, buscando simple y activamente infligir tanto daño como sea posible, sin ningún 
deseo o sugerencia a exigencias de ningún tipo o de ningún valor práctico.

Claramente, el terrorismo induce al “terrorismo”. Es algo que la gente teme, condena y a menudo se 
esmera por lograr comportamientos que estos piensan ayudarán a evitarlo. Y, aunque ciertamente 
existen áreas y situaciones más propensas al terrorismo que otras, el hecho de saber que el terroris-
mo es aleatorio, ciego y a menudo sin razón alguna, los mismos factores que conducen a temerle, 
son también los factores que pueden ayudar a lidiar con ello.

Israel es tal vez un ente único que ha experimentado casi singularmente el terrorismo como una 
constante desde el día d.e su fundación como nación. La frase “vivir con el terrorismo” no tiene me-
jor calidad específica que el pueblo israelí. Desde una perspectiva política y de estrategias, mucho 
se puede (y se) dice sobre las razones detrás del terrorismo y las diversas ideas de cómo reducirlo 
e incluso eliminarlo. Este documento, sin embargo, no tratará estos temas, mejor será dejárselos a 
otros para que los discutan. La pregunta más relevante sobre el reto psicológico que plantea el terro-
rismo es el cómo tomar las lecciones que los israelíes han aprendido a lo largo de los años y crear 
un sistema de respuesta significativo que enfrente mejor los desafíos que el terrorismo le presenta 
a una sociedad.

Mantenerlo simple

Mientras una pequeña parte de la población siempre busca analizar y buscar las causas de raíz 
del comportamiento, el principio de “mantenerlo simple” es el mejor que puede aplicarse en esta 
situación de terrorismo. Para la mayoría del pueblo israelí, conocer el por qué es lo mejor dentro 
de lo suficientemente sencillo y simplemente declarado. Hay gente que no nos quiere y desean 
hacernos daño.

Similar al caso que no sería muy sabio comenzar a razonar con un ladrón que tiene un arma en sus 
manos, como si uno buscara mejorar un enfrentamiento personal no enfocándose demasiado en 
las razones por las cuales un terrorista pueda desear infligir daño. Tales razones son, por supuesto, 
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importantes y críticas para lograr un entendimiento más amplio del fenómeno, pero también nos 
distraen y nos hacen desviar la atención del efecto más directo del terrorismo, es decir, alterar las 
vidas de los que este tiene como blanco. Desde una perspectiva individual, el modelo de “nosotros 
contra ellos” es tan elegantemente simple como poco profundo y superficial, pero evita la inep-
ta auto-culpabilidad y de manera propia y sin dilución incrimina la conducta de quienes buscan 
hacer daño.

Lo que fluye de esta simplicidad es una serie de acciones ligadas a una actitud de “supervivencia por 
encima de todo”. Siendo lo más importante, al entender que el terrorismo es circunstancial descubre 
la cortina de la culpa retrospectiva de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No 
existe “lugar equivocado” y no existe un “tiempo equivocado” cuando se trata del terrorismo. Pasar 
demasiado tiempo pensando en qué restaurante, qué línea de autobuses, qué concierto y qué ca-
lle evitar es usar la lógica para lidiar con lo ilógico. El precio psicológico de estar bajo un constante 
ataque es una manera de estar siempre vigilante lo que en última instancia afecta la capacidad de 
disfrutar la vida y desempeñar un papel productivo en la familia y en la comunidad. Comprender y 
aceptar la aleatoriedad del terrorismo ayuda a mantener la vigilancia a un nivel apropiado y por ende 
evita la parálisis psicológica que el miedo incontrolado pudiera crear.

Siga algunas de estas reglas básicas…

Parte del “enfoque simple” en el enfrentamiento personal es seguir algunas reglas básicas y directas 
cuando uno es confrontado con un ataque terrorista. A menos que uno sea de aquellos llamados 
“primeros en responder” y haya sido entrenado en situaciones que involucren el terrorismo, no de-
more ni observe, sino aléjese y abandone el área. La presencia de espectadores curiosos presenta 
un peligro tanto para los primeros socorristas como para las fuerzas de seguridad que tratan de 
ayudar y para los propios espectadores. Los ataques terroristas a menudo son seguidos por ataques 
secundarios, el propósito es infligir aún más daño. Los agentes terroristas se han dado cuenta de 
que la curiosidad natural de la gente a menudo los lleva hacia ello en lugar de alejarse de un ataque 
terrorista percibido luego que supuestamente finalizó. Esto ofrece la oportunidad de atacar de nuevo 
y hacer más daño de nuevo. Mantener el área libre y clara apartándose uno mismo y a cualquiera 
con usted lejos del peligro es una acción sabia.

El poder de la observación y comunicación

Uno de los efectos secundarios del terrorismo es el impacto que este tiene sobre las personas que no 
se encontraban cerca de algún incidente, pero que escucharon o lo vieron después. Esto es especial-
mente cierto en los incidentes que involucraron a personas que conocemos o incluso a lugares que 
conocemos. Un ataque en una tienda familiar, un lugar de transporte familiar o que involucra a una 
persona o personas que conocemos o incluso personas que comparten características personales 



  

87

(la misma profesión, el mismo trasfondo, etc.) tienen un impacto directo en nosotros. El ver la violen-
cia dirigida contra algo que uno reconoce y se identifica es mucho más impactante que ver algo que 
no está conectado con nuestra vida diaria. Cuando el familiar es el objetivo, uno reacciona al darse 
cuenta de que él/ella pudiera haber estado allí y pudo haber sido herido. La conexión de identifica-
ción son más fuertes y las reacciones potenciales más significativas. Aquí hay muy poco que puede 
hacerse excepto entender que una reacción fuerte es normal y esperada, pero también es temporal 
y transitorio en la mayoría de las circunstancias cuando la normalidad retorna a nuestras vidas.

El mundo de las comunicaciones instantáneas de hoy puede ser tanto una bendición como una 
carga por intentar lidiar con las reacciones psicológicas causadas por el terrorismo. Por un lado, la 
capacidad de llamar o escuchar a sus seres queridos inmediatamente luego de un ataque reduce 
rápidamente el nivel de ansiedad por la que se vieron involucrados en el ataque. Por otro lado, la 
falta de comunicación y contacto instantáneo eleva sustancialmente estos niveles de ansiedad, en 
especial porque las normas sociales ahora esperan respuestas inmediatas y están muy acostumbra-
dos a ello. Si bien uno debe hacer todos los intentos de contacto con familiares cercanos o amigos, 
es importante saber que en tiempos de un ataque, la comunicación no siempre es posible y a veces 
se ve afectada por la avalancha de usuarios que tratan abrumadoramente de utilizar los dispositivos 
móviles y las redes celulares.

Imagen: Amigos y parientes de Danny Gonen hacen duelo junto a su cuerpo durante su funeral, en el cementerio de la ciudad de Lod, cerca de Tel 
Aviv, Israel el 20 de junio del 2015. Danny Gonen fue asesinado por un individuo armado en un ataque terrorista. (Foto de AP/Oded Balilty)
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El poder que posee el apoyo social

Uno de los recursos más valiosos, efectivos y disponibles para lidiar con el terrorismo yace bajo el 
paraguas del “apoyo social”. Aquí se presentan lecciones valiosas para aprender no sólo sobre lo 
que sucede o debería suceder luego de un ataque terrorista, sino cuáles son los tipos de apoyo que 
pueden ser útiles en tiempos relativamente “normales”, entre cada uno de los ataques.

No es necesario ser un profesional de la salud mental tal como un psicólogo o un trabajador en el 
área social para ayudar a alguien que lidian con el terrorismo. Para aquellos que han sido lastima-
dos o heridos, hay necesidades inmediatas que deben ser atendidas. Alguien necesita preparar la 
comida, lavar la ropa, recoger a los chicos en la escuela. En Israel, el apoyo social juega un papel 
crucial, con tantas organizaciones que brindan ayuda a aquellos que viven en tiempos de crisis.

Durante los sostenidos ataques con misiles en ciudades israelíes tales como Sderot, la gente todavía 
necesita ganarse la vida y cuidar de sus familias. Los israelíes reaccionaron espontáneamente con 
manifestaciones de solidaridad, comprando mercadería de los comerciantes locales en Sderot, tanto 
en la red como personalmente. Esto no sólo les produjo un impulso económico importante, sino que 
también permitió una identificación psicológica con quienes resultaron ser los más afectados direc-
tamente. Proteger a aquellos que más sufrieron luego de un ataque provee gran apoyo, ya sea com-
prando productos en su vecindario o ayudando con tareas voluntarias para aquellos que no pueden 
limpiar físicamente y reconstruir áreas que han sido perjudicadas y dañadas.

Lo “normal” del terrorismo

En última instancia, el pueblo israelí es una prueba del cómo individuos y la sociedad no sólo pue-
den enfrentar, sino también florecer y ser productivos a pesar de enfrentar amenazas terroristas. 
Mientras que conceder en admitir que el terrorismo se ha vuelto algo “normal” en la sociedad israelí 
donde es aceptado, aunque con disgusto y no muy feliz, como una realidad de la vida. Existen, por 
supuesto, aquellos que requieren y se benefician de una actuación profesional, pero para la sociedad 
en su totalidad, la vida continúa.

Esta realidad puede ser difícil de comprender, especialmente para aquellos cuya amenaza terrorista 
es algo nuevo. Naturalmente, nos gustaría luchar contra esto, rechazarlo y verlo como una intrusión 
que no invitamos a que entrara en nuestras vidas. Desafortunadamente, es muy posible que la rea-
lidad del actual orden mundial sea tal que esta amenaza sea constante y presente y lo siga siendo 
durante mucho tiempo.
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Resistir la tendencia de hacer patológico las reacciones al terrorismo

El asumir una patología inevitable como resultado de vivir bajo el yugo del terrorismo es comprensible, 
pero incorrecto. Similarmente, la noción de que la gente “necesita hablar” sobre su experiencia bajo 
el terrorismo también es inexacta. Cuando las situaciones de terrorismo se vuelven más frecuentes, 
es crítico evitar revolver lo que es posiblemente un estado de cosas profundamente preocupante. 

Es importante entender que mientras algunos acogen la oportunidad de hablar, otros no lo hacen. 
El afrontarlo es algo individual y muchos logran aprender a lidiar y adaptarse sin ninguna ayuda pro-
fesional. Ciertamente, evitan asumir que las conductas observadas que son totalmente coherentes 
con el vivir a través de una experiencia traumática significan que los problemas psicológicos más 
profundos están presentes. La gente puede esperar tener insomnio, soledad, cambios en el apetito 
y cambios en las habilidades cognitivas (memoria, razonamiento, etc.) luego de estar expuestos a un 
evento terrorista. Para la gran mayoría, estos son síntomas pasajeros, el comportamiento de haber 
pasado por un evento desafiante. Para la mayoría, el tiempo de sanar y de procesar es imprescindible 
antes de asignar etiquetas clínicas y sugerir la intervención profesional.

Sería muy tonto diluir las graves consecuencias de afrontar una amenaza terrorista de manera regu-
lar. La gente sin lugar a duda sufre, algunos en gran medida, pero con la impotencia individual tam-
bién se nos presenta una resistencia grupal. En otras palabras, los individuos sufren, pero el grupo 
persevera.

En ningún lugar se hace esto más claro que en Israel, donde, a veces sólo a unas horas después de 
un ataque mortal, el lugar del hecho es limpiado y la gente vuelve a su rutina. Cuando el área del 
restaurante Sarona en Tel Aviv fue atacada una noche en junio de 2016 con el resultado de cuatro 
muertos y otros seis heridos, el complejo volvió a funcionar a la mañana siguiente. En los días que 
siguieron, la gente no sólo no evito el área, sino que la lleno de clientes aún más de lo normal. La 
gente sufrió, pero el grupo respondió con determinación y resistencia. Reanudar tanta normalidad y 
rutina como sea posible puede no ser posible para todo individuo, pero es posible y de hecho eficaz 
para el “grupo” de manera integral.

Resumen

Los israelíes se han enfrentado al terrorismo de detonaciones por doquier, ataques suicidas, apuña-
lamientos, ataques con armas de fuego y arrollamientos. Se han enfrentado a ataques con cohetes 
en zonas civiles de su propio país y ataques contra ellos en lugares turísticos fuera del país. El terro-
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rismo se ha convertido en una fuerza inoportuna siempre presente en la vida de la mayoría de los 
israelíes. A los chicos se les entrena en el cómo responder al sonido de las sirenas de un ataque y 
los adultos rutinariamente portan armas para defenderse a sí mismos. Mientras que la población ha 
soportado miles de bajas a lo largo de los años, con mucho sufrimiento individual, la sociedad en su 
conjunto está marcada por la resistencia y la perseverancia y una determinación de negarles a los 
terroristas cualquier recompensa a largo plazo por sus acciones. Mantener una rutina o retornar a 
una a pesar de ser víctima del terrorismo, la sociedad en esencia está restaurando la previsibilidad 
de un fenómeno impredecible. Es esa previsibilidad la que provee la consistencia sobre los temas de 
la vida que contribuye a un efectivo funcionar del diario vivir.

Afrontar el terrorismo tiene lugar ambos dentro del ámbito individual como en el social. Como indi-
viduos, los israelíes han aprendido a equilibrar la amenaza con la necesidad de mantener una 
existencia activa y rutinaria. Como sociedad, a los israelíes les preocupa las víctimas individuales 
mientras insisten en un regreso a la “normalidad” tan pronto como sea posible luego de cualquier 
ataque. La simplicidad en el enfoque, el uso prudente de la comunicación y el entendimiento de lo 
que se espera en las secuelas de los ataques forman el núcleo de la respuesta israelí a la respuesta 
psicológica y los efectos de vivir bajo esta amenaza. Si bien el análisis de las políticas y el entendi-
miento de los ‘cómos y los porqués’ del terrorismo son en última instancia fundamentales para 
las respuestas procedentes del gobierno, estos desempeñan un papel menor en el comporta-
miento personal y grupal que puede ayudar a la gente a enfrentar el reto de mantener un estilo 
de vida relevante y productivo en la era del terrorismo.

Irwin J. (Yitzchak) Mansdorf, PhD. es psicólogo clínico y miembro del 
Centro Jerusalén para Asuntos Públicos. Dirige el programa para estu-
diantes universitarios del Centro de Estudios Árabe-Israelí.



  

91

Capítulo 10 - Terrorismo Cibernético y Seguridad - Por General de Brigada (Retirado) Yossi Kuperwasser
El desafío de enfrentar las amenazas terroristas en Internet se está volviendo cada vez más compli-
cado, ya que la cantidad de datos crece exponencialmente y a medida que los terroristas hacen uso 
efectivo de la dimensión cibernética para realizar una amplia gama de propósitos. Estos aprovechan el 
amplio alcance que posee Internet, su complejidad, la capacidad de utilizarlo sin ser identificados, el 
énfasis de sus mega-operadores empresariales en proteger la privacidad y la libertad de expresión, su 
fiabilidad y su compromiso de facilitar la clandestinidad para que las comunicaciones seguras estén 
garantizadas para todos.
Las nuevas tecnologías han hecho posible que los terroristas produzcan videos propagandísticos y di-
fundan mensajes con relativa facilidad, llegando a una audiencia increíblemente amplia, la misma que 
antes estaba fuera de su alcance de forma inmediata e íntima. 

Los terroristas reconocieron el poder de las redes sociales desde el principio y construyeron toda una 
red organizacional que ha sido muy difícil penetrar para los analistas que hoy día combaten al terroris-
mo. Al aprovecharse de las plataformas Twitter y Facebook, las aplicaciones tales como Telegram y los 
portales de intercambio de contenido como JustPaste, los terroristas mejoraron aún más su capacidad 
para extender de forma segura y rápida sus mensajes a un público mucho más amplio. Por lo tanto, la 
utilización de estas nuevas tecnologías por parte de analistas antiterroristas que deseen penetrar en 
foros cerrados o en grupos de la plataforma Telegram deben estar sumamente concentrados. Deben 
adoptarse diferentes métodos dependiendo del tipo de información deseada. Si esto se hace correc-
tamente, los analistas pueden colocar a posibles terroristas bajo vigilancia, rastrear cada movimiento 
que hacen, tanto dentro como fuera de las redes sociales, a fin de obtener información secreta.

El enfoque para encontrar terroristas y/o actividades terroristas en la red debe tener como base el 
tipo de contenido deseado. Por ejemplo, buscando el lugar de platica yihadista actual acerca de algún 
incidente específico, es vital comprobar los foros yihadistas y Twitter y luego buscar esas plataformas 
utilizando las palabras clave y los hashtags relacionados a estos. Con el surgimiento de nuevos medios 
de comunicación, los terroristas han modificado sus operaciones en foros cerrados y en la plataforma 
Telegram y los temas privados se han vuelto más relevantes a medida que las plataformas de los me-
dios sociales establecen sus reglamentos y sus estrictas políticas de uso. Por lo tanto, para obtener 
la información sensible necesaria, es necesario desarrollar métodos que permitan penetrar y seguir a 
cualquiera de estos grupos cerrados.

La búsqueda de información

La información sobre explosivos caseros puede encontrarse a través de búsquedas en Google y en 
YouTube. Los manuales de explosivos caseros yihadistas pueden ser recolectados en foros yihadistas y 
otras plataformas tales como Archive.org. La información sobre los artefactos explosivos improvisados 
(AEI) y los artefactos explosivos improvisados en vehículos (AEIV) pueden encontrarse en las cuentas 



  

92

en los medios sociales de ordenanza a equipos de desecho de artefactos explosivos, agencias de no-
ticias y YouTube conocidos por publicar materiales acreditados. Cada plaza tiene sus propias fuentes 
especiales - algunos países tienen publicaciones oficiales internas o ciertas agencias de noticias que 
proveen este tipo de información, por lo que es vital investigar estos portales también.

Además de saber dónde buscar información específica, es necesario saber cómo encontrar dicha in-
formación en un mar de datos, de cómo ser selectivo y saber a quién seguir y monitorear. La clave es 
reconocer cuando algo requiere de una investigación más profunda y dónde buscar información adicio-
nal. La cobertura exitosa depende de la comprensión profunda de la cultura, vocabulario y los símbolos 
utilizados por los terroristas. Un publicado en Facebook o un tuit en la plataforma Twitter puede parecer 
benigno sin esta comprensión profunda. La capacidad de utilizar bases de datos masivos puede ayu-
dar a localizar a los terroristas a tiempo. Por ejemplo, si un video que alienta el terrorismo - implícita o 
explícitamente - fue publicado en Facebook, el primer paso es descargar el video en caso de que este 
sea eliminado posteriormente.

El siguiente paso es examinar a la persona que lo subió, así como también a todos aquellos a quienes 
les gustó el video, realizaron algún comentario y lo compartieron. Luego, comienza el proceso de selec-
ción e investigación adicional sobre individuos particulares a fin de encontrar evidencias incriminato-
rias. Hacer esto manualmente toma mucho tiempo, por lo que es imprescindible invertir en tecnología 
que se enfoque en el grupo el cual es tomado como objetivo para que primero, menos personas tengan 
que ser analizadas. Sin embargo, con la tecnología se presentan varios temas legales, incluyendo la 
privacidad y los términos de uso en diversas plataformas, lo que pone ciertas limitaciones sobre qué 
tipo de información puede obtenerse.

La “evidencia incriminatoria” en los medios de comunicación sociales es la última pieza del rompeca-
bezas antes que el terrorista salga al mundo real y realice un ataque. En Israel, los ataques puede que 
estén muy cerca de casa y por ende es de suma importancia encontrar rápidamente las evidencias 
incriminatorias antes que un terrorista pueda actuar. Por lo tanto, se dedica mucho tiempo y energía a 
localizar las advertencias e investigarlas antes de que ocurra algo en la vida real.

La necesidad de tener acceso a esa información es obvia en Israel y las empresas israelíes han desa-
rrollado herramientas para asegurar este acceso, mientras que en Occidente este tema sigue sin resol-
verse. El enfoque israelí es muy claro; proteger la vida es más importante que proteger la privacidad y 
los términos de uso de ciertas tecnologías.

Además de localizar de esta manera las amenazas y frustrar los ataques, la lucha contra el terrorismo 
en Internet también requiere de un esfuerzo decidido para impedir el uso de los medios de comunica-
ción sociales para difundir la incitación al terrorismo. Israel lidera el esfuerzo internacional en este sen-
tido y busca la cooperación de otras democracias liberales y de los mega-consorcios que controlan la 
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mayoría de las actividades en Internet. Mientras tanto, esta ha adoptado una nueva ley que le permite 
limitar la utilización de Internet para incitar.

Otros aspectos en la lucha contra el terrorismo en Internet incluyen el uso de Internet para promover 
programas de des-radicalización, de manera que siempre que se indique una tendencia a la radica-
lización, se envían de forma automática mensajes opuestos a la persona en cuestión. El terrorista 
potencial radical también es abordado por los líderes locales y miembros de la familia. El uso de una 
amplia variedad de información está disponible en la red para de esta manera permitir la identificación 
de amenazas a tiempo. Por ejemplo, si alguien es considerado una amenaza, entonces su foto, número 
de teléfono y número de licencia de conducir deben ser compartidos automáticamente con las fuerzas 
de seguridad para evitar que este individuo realice un ataque.

Finalmente, el contra-terrorismo en Internet debe incluir un esfuerzo para frustrar al propio terrorismo 
cibernético. Esto se relaciona con la prevención de intentar dañar la infraestructura vital (ambas física 
e Internet, tales como bases de datos y sistemas bancarios) a través de ataques cibernéticos, intentos 
de recopilar información vital mediante el uso de identidades falsas, asumir la capacidad de difusión 
para crear temor y desinformar al público; promoviendo ataques terroristas alentando a los ciudadanos 
israelíes a que se pongan en contacto con personas aparentemente inocentes y otras formas potencia-
les de abuso a la red. En el 2013, piratas cibernéticos iraníes pudieron acceder a los controles de una 
represa en Rye, Nueva York. En el 2016, cuatro hospitales israelíes fueron atacados por Ransomware. 
El alcance de estas opciones está creciendo dramáticamente y el precedente establecido durante la 
campaña electoral en Estados Unidos, donde los correos electrónicos del Partido Demócrata supues-
tamente fueron penetrados, es el primer ejemplo de cómo los atacantes pueden muy fácilmente estar 
por delante de los que defienden estos sistemas de protección.
Para enfrentar estas amenazas, Israel emplea un robusto sistema de organizaciones especializadas en 
los esfuerzos que esta realiza en el área de protección cibernética. La protección de los activos milita-

El General de Brigada (Ret.) Yossi Kuperwasser es Director del Proyecto sobre Desarrollos Regionales del 
Medio Oriente en el Centro Jerusalén. Anteriormente fue Director General del Ministerio de Asuntos Estra-
tégicos de Israel y jefe de la División de Investigación de Inteligencia Militar de las FDI.

res recae en las propias FDI, mientras que la responsabilidad de prote-
ger la infraestructura crítica recae en los Servicio de Seguridad Interna 
(Shabak). Las industrias de seguridad cibernéticas de Israel están entre 
las más avanzadas del mundo. Unas 300 compañías israelíes se espe-
cializan en el área de ciber-seguridad, contando con un valor de $3.500 
millones en exportaciones anti-piratería en el 2015.
Los sistemas privados son guiados en sus esfuerzos para defenderse 
a sí mismos por el recientemente creado Personal Cibernético Nacio-
nal. Esta estructura facilita un flujo abierto de información y las mejores 
prácticas que son necesarias en este tipo de guerra.


