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Israel y el Conflicto Árabe-Israelí:  
Breve guía para los perplejos. 

Pareciera ser que Oriente Medio es un protagonista habitual de las 
noticias. Es raro el día en que no aparece algún artículo o noticia 
sobre hechos ocurridos en Israel o relacionados con el conflicto 
árabe-israelí. Por desgracia, dada la frugalidad de la mayoría de las 
coberturas hoy en día, a menudo el debate carece de contexto.  

El objetivo de este ensayo es proporcionar un contexto histórico 
y contemporáneo, aunque no pretende ser un examen exhaustivo de 
la materia, ya que requeriría una extensión mucho mayor. 

El caso a favor de Israel sigue siendo tan 
persuasivo como nunca. 

Cuando se presentan los hechos, aquellos con buena voluntad 
podrán entender: 

la búsqueda de Israel durante sesenta y siete años de paz y 
seguridad; 

los peligros a los que se enfrenta Israel, un país del tamaño de Nueva 
Jersey o Gales, dos tercios del tamaño de Bélgica, y un uno por ciento del 
tamaño de Arabia Saudí, en una zona tumultuosa y fuertemente armada; 

el compromiso inquebrantable de Israel con la democracia, lo 
cual incluye elecciones libres y justas, transferencias del poder sin 
problemas, control civil sobre el militar, libertad de expresión, de 
prensa, de fe y asamblea, y un sistema jurídico independiente (todos 
únicos en la región);  

la amenaza común del extremismo y el terrorismo afrontada por 
Israel, Estados Unidos, Europa, India, Australia, Rusia, África, países 
musulmanes moderados, etc.; y  

las admirables e innovadoras contribuciones de Israel a la 
civilización mundial en campos como la ciencia, la medicina, la 
tecnología, la agricultura y la cultura (contribuciones aún más 
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2 Israel y el Conflicto Árabe-Israelí Breve guía para los perplejos 3 

notables dada la relativa juventud del país y su fuerte responsabilidad 
defensiva, pero que, por desgracia, a menudo se ignoran ante la 
preocupación por informar sobre los conflictos y la violencia). 

Ningún país tiene un historial perfecto, e Israel, al igual que otras 
naciones democráticas, también ha cometido errores; pero reconocer la 
falibilidad debería verse como una fortaleza nacional, no como una 
debilidad. Además, el historial de Israel sale beneficiado al compararlo con 
el de otros países de la región; de hecho, se encuentra muy por encima 
cuando hablamos de su dedicación a los valores democráticos. 

Israel está orgulloso de su historia y los amigos del país no deberían 
dudar en declararlo a los cuatro vientos. Todo comenzó mucho antes de la 
proclamación del estado moderno en 1948. 

El vínculo del pueblo judío con la tierra de 
Israel es indisputable e ininterrumpido. 

Se extiende a lo largo de casi cuatro mil años.  
La primera prueba de esta conexión es la Biblia Hebrea. El Libro 

del Génesis, el primero de los cinco libros de la Biblia, narra la 
historia de Abraham, la relación de alianza con el Dios Único y el 
traslado de Ur (actualmente Irak) a Canaán, la región que se 
corresponde aproximadamente con Israel. En Números, el cuarto 
libro de la Biblia, se pueden leer las siguientes palabras: “El Señor se 
dirigió a Moisés y le dijo: envía unos hombres que exploren la tierra 
de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas”. Esto se produjo durante 
un viaje de cuarenta años de los israelitas en búsqueda de algo más 
que un simple refugio, de la Tierra Prometida; la tierra que hoy 
conocemos como Israel. 

Y estas son solo dos de las muchas referencias a esta tierra y de lo 
importante que es para la historia y la identidad nacional de los 
judíos. 

La segunda prueba es cualquier libro de oraciones judío utilizado 
a lo largo de los siglos en todo del mundo. Las referencias en la 
liturgia a Sión, la tierra de Israel, son innumerables. 

 El mismo fuerte vínculo se encuentra en la 
conexión entre el pueblo judío y Jerusalem. 

Nos remontamos a la época del Rey David, que vivió 
aproximadamente hace tres mil años, y que estableció Jerusalem 
como la capital de Israel. Desde entonces, Jerusalem no solo ha 
representado el centro geográfico del pueblo judío, sino también el 
centro espiritual y metafísico de su fe e identidad. Rece donde rece 
un judío, siempre lo hará en dirección a Jerusalem. De hecho, la 
relación entre Jerusalem y el pueblo judío es completamente única en 
los anales de la historia. 

Jerusalem fue el emplazamiento de los dos Templos: el primero 
construido por el Rey Salomón durante el siglo X AEC y destruido 
en el año 586 AEC durante la conquista babilona, y el segundo 
construido menos de un siglo después, restaurado por el Rey Herodes 
y destruido en el año 70 EC por los romanos. 

Como escribió el salmista, “Si me olvido de ti, oh Jerusalem, que 
se me paralice la mano derecha; que se me pegue la lengua al paladar 
si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalem en la cumbre de mis 
alegrías”. 

Un comentario de las Escrituras hebreas reza: “También verás que 
hay una Jerusalem arriba que se corresponde con la Jerusalem de abajo. Por 
puro amor a la Jerusalem terrenal, Dios creó para él una celestial”. 

Y durante más de tres mil años, los judíos han repetido las 
palabras “El próximo año, en Jerusalem” en el Séder de Pésaj. 

A pesar de su dispersión forzada durante casi 
mil novecientos años, los judíos nunca dejaron 
de añorar a Sión y Jerusalem. 

Está escrito en el Libro de Isaías: “Por amor de Sión no callaré, por 
amor de Jerusalem no descansaré…” 

Además de expresar este anhelo a través de sus oraciones, siempre 
hubo judíos que vivieron en la tierra de Israel, y especialmente en 
Jerusalem, aunque su seguridad física se vio a menudo amenazada. 
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El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el 
establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo 
judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización 
de este objetivo, quedando bien entendido que nada se hará que 
pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las 
comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el 
estatus político del cual gocen los judíos en cualquier otro país. 

En 1922, la Sociedad de Naciones, confió a Gran Bretaña el 
mandato sobre Palestina, y reconoció “la conexión histórica del 
pueblo judío con Palestina”. 

La ascensión de Adolf Hitler y la “Solución Final” nazi encabezada 
por Alemania y sus aliados (y facilitada por la extendida complicidad y la 
indiferencia sobre la suerte de los judíos en la mayoría del mundo) 
revelaron en proporciones trágicas la necesidad desesperada de un estado 
judío. (Además, Haj Amin al-Husayni, muftí de Jerusalem, se encontraba 
entre los principales partidarios del genocidio judío llevado a cabo por los 
nazis). 

El movimiento sionista (y sus seguidores no judíos) pensaban 
que solo en dicho estado los judíos no tendrían que depender de la 
buena voluntad de los demás para establecer su destino. Todos los 
judíos serían bienvenidos a vivir en el estado judío como refugiados 
perseguidos o como realización de ese “anhelo por Sión”. De hecho, 
este último punto dio rienda suelta a la imaginación de muchos 
judíos que se asentaron en lo que era entonces una Palestina en 
general desolada, a finales del siglo XIX y principios del XX, sin 
convicciones idealistas, y que sentó las bases del estado moderno de 
Israel.  

En referencia a la desolación, el autor y humorista 
estadounidense Mark Twain visitó la zona en 1867 y la describió así: 

... [Un] país desolado cuyo suelo es lo suficientemente rico, pero 
completamente entregado a los zarzales —una extensión callada y 
triste… La desolación es tal que ni siquiera la imaginación puede 
congraciarse con el esplendor de la vida y de la acción…Nunca 
vimos a un ser humano en toda la ruta… Prácticamente no había 
árboles ni arbustos. Hasta los olivos y los cactus, constantes amigos 
de los suelos pobres, casi han desertado del país. 

 De hecho, desde el siglo XIX, la mayoría de la población de la ciudad 
ha estado constituida por judíos. Por ejemplo, de acuerdo con el 
Diccionario Político del Estado de Israel, los judíos representaron un 
61.9% de la población de Jerusalem en 1892. 

El vínculo histórico y religioso con Jerusalem (e Israel) es 
especialmente relevante porque algunos árabes pretenden reescribir la 
historia y afirman que los judíos son “ocupantes extranjeros” o 
“colonialistas” sin un vínculo real a la tierra. La falsedad de estos intentos 
de negar la legitimidad de Israel es demostrable y deben ser expuestos 
como las mentiras que lo son. También ignoran por completo el hecho 
“poco conveniente” de que cuando Jerusalem se encontró bajo el dominio 
musulmán (primero con los otomanos y, más adelante, Jordania), siempre 
fue un lugar relegado al ostracismo. Nunca fue un centro político, 
religioso o económico. Por ejemplo, cuando Jerusalem se encontró en 
manos jordanas, entre 1948 y 1967, prácticamente ningún líder árabe la 
visitó y ningún miembro de la Casa de Saud de Arabia Saudí fue a rezar a 
la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalem oriental. 

El sionismo es la búsqueda de la 
autodeterminación nacional del pueblo judío. 

A pesar de que el anhelo por una patria judía se remonta a hace miles 
de años y se le da expresión en los textos clásicos judíos, también 
emana de una realidad más contemporánea. 

Theodor Herzl, considerado padre del sionismo, fue un judío 
secular y periodista vienés horrorizado por el flagrante antisemitismo 
que alimentó el infame caso Dreyfus en Francia, el primer país 
europeo que otorgó plenos derechos a los judíos, así como en su 
nativo Imperio Austro-Húngaro. Llegó a la conclusión de que los 
judíos nunca podrían disfrutar de plena igualdad como minoría en 
las sociedades europeas, debido a que el triste legado de siglos de 
antisemitismo estaba demasiado arraigado. Así, llamó al 
establecimiento de un estado judío, que intentó describir en su 
principal obra Der Judenstaat (“El Estado Judío”), publicada en 
1896. 

El secretario de asuntos exteriores británico, Lord Balfour, compartía 
la visión de Herzl, y emitió una declaración el 2 de noviembre de 1917: 
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Avanzando en el tiempo por un instante, cualquier persona que 
visite Israel hoy puede ver la milagrosa transformación de la tierra, ya 
que se han plantado bosques cuidadosamente, el suelo se ha regado y 
cultivado y se han construido ciudades. 

Hoy por hoy los adversarios de Israel tergiversan maliciosamente el 
significado del sionismo (movimiento de autodeterminación del pueblo 
judío) y tratan de presentarlo como una fuerza demoníaca. Además, 
tratan de describir la zona como si hubiera sido un área bien desarrollada 
por los árabes locales, que fueron de algún modo desplazados por los 
judíos que arribaron. Su mayor objetivo es debilitar la razón de ser de 
Israel y aislar el estado de la comunidad de naciones. 

Esto ocurrió, por ejemplo, en 1975, cuando la Asamblea General de 
la ONU, a pesar de las enérgicas objeciones de los países democráticos, 
adoptó la resolución de etiquetar el sionismo como “racismo”. La 
resolución se anuló en 1991, pero la patraña resurgió en 2001 en la 
Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica. No 
obstante, el bloque árabe fracasó en su intento de condenar el sionismo 
en los documentos de la conferencia. Esta vez, muchas naciones 
comprendieron que el conflicto entre Israel y los palestinos es, y siempre 
ha sido, político y no racial.  

Casualmente, este recurrente intento de etiquetar al sionismo 
como racismo es un claro ejemplo de ver la paja en el ojo ajeno. Las 
naciones árabes se definen formalmente a sí mismas por su origen 
étnico: árabes, lo cual excluye a los grupos étnicos no árabes, como 
los bereberes y los kurdos. Lo mismo ocurre con la religión. El Islam 
es la religión oficial en todos los países árabes (salvo en el Líbano), lo 
cual margina ineludiblemente las fes no islámicas, especialmente las 
minorías cristianas. 

En este sentido, merece la pena recordar los comentarios del 
Reverendo Martin Luther King, Jr., sobre el antisionismo: 

¿Y qué es el antisionismo? Es la negación al pueblo judío de un 
derecho fundamental que nosotros reclamamos justamente para 
los pueblos de África y todas las demás naciones del mundo. Es 
discriminación contra los judíos, mis amigos, por ser judíos. En 
resumen es antisemitismo.... Que mis palabras resuenen en el 
fondo de vuestra alma: cuando se critica el sionismo, se critica a los 
judíos—que no quepa la menor duda. 

También es importante enfatizar que los no judíos no han sido 
excluidos de la construcción de la nación de Israel. Al contrario. 
Hoy, un quinto de los ciudadanos de Israel no son judíos, 
aproximadamente 1,7 millones son árabes y el árabe es lengua oficial 
nacional. 

Asimismo, la población judía de Israel siempre ha mostrado una gran 
diversidad nacional, étnica, cultural y lingüística, que se intensificó todavía 
más en los años 80, cuando Israel comenzó a rescatar a decenas de miles de 
judíos negros de la Etiopía golpeada por la sequía que soñaban con un 
reasentamiento en Israel. Cabe recordar los elocuentes comentarios en 
dicha época de Julius Chambers, director general del Fondo para la 
Educación y Defensa Legal del NAACP: 

Si las víctimas de la hambruna fueran blancas, innumerables 
naciones podrían haberles ofrecido refugio. Pero las personas que 
mueren de inanición cada día en Etiopía y Sudán son negras, y en 
un mundo donde el racismo está condenado prácticamente por 
todos los gobiernos organizados, solo una nación no africana ha 
abierto sus puertas y sus brazos. La silenciosa labor humanitaria del 
Estado de Israel, que se lleva a cabo sin tener en cuenta el color de 
las personas a las que rescatan, sobresale como una condena al 
racismo que dice mucho más que meros discursos y resoluciones. 

El conflicto árabe-israelí se podría haber 
evitado.  

Poco después de su fundación en 1945, las Naciones Unidas se 
interesaron por el futuro del mandato británico en Palestina. Una 
comisión de la ONU (UNSCOP, o el Comité Especial de las 
Naciones Unidas para Palestina) recomendó a la Asamblea General 
repartir el terreno entre los judíos y los árabes. Ninguna de las partes 
obtendría lo que pedía, pero una división reconocería que existen dos 
pueblos en la zona: uno judío y otro árabe, y que cada uno de ellos 
merece su propio estado. 

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU 
adoptó la Resolución 181, conocida como Plan de Partición, con 33 
votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.  

La aceptación del Plan de Partición habría supuesto el 
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establecimiento de dos estados, pero los estados árabes colindantes y la 
población árabe local rechazaron la propuesta vehementemente. Se negaron 
a reconocer cualquier derecho judío sobre la tierra y eligieron la guerra. Esta 
negativa siempre ha sido el centro del conflicto; tanto entonces como 
ahora. 

(De hecho, algunos países árabes e Irán, por no mencionar a 
organizaciones terroristas palestinas como Hamás y la Yihad Islámica 
Palestina, siguen sin reconocer el derecho de Israel a existir, 
independientemente de sus fronteras, incluso sesenta y siete años después 
de la creación del estado). 

El 14 de mayo de 1948 se fundó el estado moderno de Israel. 
Winston Churchill describió elocuentemente su importancia: 

La creación de un Estado judío… constituye un evento en la 
historia mundial para ser visto no desde la perspectiva de una 
generación o de un siglo, sino de la perspectiva de mil, dos mil o 
incluso tres mil años. 

Años después, el presidente John F. Kennedy ofreció su punto de 
vista sobre el significado del renacimiento de Israel casi 1900 años 
después de su última expresión soberana: 

Israel no fue creado para desaparecer. Israel perdurará y florecerá. 
Es el hijo de la esperanza y el hogar de los valientes. No puede ser 
destruido por la adversidad ni desmoralizado por el éxito. Lleva el 
escudo de la democracia y hace honor a la espada de la libertad.  

En referencia a la paz, la Declaración del Estado de Israel incluyó 
las siguientes palabras: 

Tendemos nuestra mano a todos los Estados vecinos y a sus 
pueblos con una oferta de paz y de buena convivencia, y apelamos 
a ellos para que se establezcan vínculos de cooperación y ayuda 
mutua con el pueblo judío soberano, asentado en su propia tierra 
para el bien común de todos. 

Por desgracia, esta oferta, como otras anteriores realizadas por los 
líderes judíos en los meses previos a la creación del estado, fue 
ignorada. 

El 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, 
Iraq, Jordania, Líbano y Siria atacaron el nuevo 
estado judío, buscando su destrucción. 

En el transcurso de esta guerra, desencadenada por las naciones 
árabes, se han visto afectadas poblaciones civiles, como en todas las 
guerras. Hoy en día sigue existiendo polémica sobre cuántos árabes 
locales escaparon de Israel porque los líderes árabes los llamaron a 
hacerlo o les amenazaron si no lo hacían, cuántos huyeron por miedo 
a las luchas, y cuántos fueron obligados a irse por parte de las fuerzas 
israelíes. Lo importante es que cientos de miles de árabes acabaron 
quedándose en Israel y se convirtieron en ciudadanos del estado.  

Pero no podemos pasar por alto el tema central: los países árabes 
comenzaron esta guerra con el objetivo de eliminar a los 650.000 
judíos del nuevo Estado de Israel, y al hacerlo, estas naciones 
desafiaron el plan de la ONU de crear tanto un estado árabe como 
uno judío. 

El conflicto árabe-israelí creó dos poblaciones 
de refugiados en vez de una. 

Mientras que la atención mundial se ha centrado en los refugiados 
palestinos. la difícil situación de los judíos de países árabes, cientos de 
miles de los cuales también se convirtieron en refugiados, ha sido 
ignorada en gran medida. De hecho, muchos expertos creen que el 
tamaño de los dos grupos era más o menos comparable. Pero había 
una clara diferencia: Israel (y otros países occidentales) absorbió 
inmediatamente a los refugiados judíos, mientras que los refugiados 
palestinos fueron llevados a campos y mantenidos allí 
deliberadamente generación tras generación bajo una calculada 
política árabe (y con la complicidad de la ONU). Solo hay que 
recordar que Israel se retiró por completo de Gaza en 2005, pero 
siguen habiendo ocho campos de refugiados dirigidos por la ONU 
allí. ¿Por qué? Gaza se encuentra bajo control palestino, no israelí, 
pero parece que desmantelar los campos supondría abandonar un 
símbolo consagrado de la “Resistencia” palestina y sustituirlo por la 
normalidad de la existencia cotidiana. 
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No existe actualmente una situación 
comparable en el mundo en la que los 
refugiados hayan sido cínicamente explotados 
de esta manera. 

Hasta ahora, solo un país árabe (Jordania) ha ofrecido la 
nacionalidad a un gran número de refugiados palestinos.  

Los otros veinte países árabes, con su vasto territorio, y que 
comparten un mismo idioma, religión y raíces étnicas con los 
palestinos, se han negado a hacerlo. Tristemente, parecen tener poco 
interés en paliar la difícil situación de los refugiados que viven en 
campos a menudo miserables. Prefieren alimentar el odio por Israel y 
utilizar a los refugiados como arma letal en la lucha en curso contra 
Israel. 

Haciendo un paréntesis—para poder explicar cómo se ha tratado en 
ocasiones a los palestinos en el mundo árabe—Kuwait expulsó a más de 
300.000 palestinos que trabajaban en el país (pero a los que nunca se les 
otorgaron pasaportes kuwaitíes) cuando Yasir Arafat apoyó el Iraq de 
Saddam Hussein en la Guerra del Golfo de 1990-91. Se vio a los palestinos 
como una potencial quinta columna. No hubo prácticamente ninguna 
protesta por parte de otros países árabes o voces pro-palestinas en el oeste, 
sobre la expulsión de toda una comunidad. Y aunque parezca difícil de creer, 
el Líbano, que durante décadas fue el hogar de varios cientos de miles de 
refugiados palestinos, les ha prohibido legalmente trabajar en muchos 
sectores profesionales. 

Por desgracia, la historia de los refugiados 
judíos de países árabes no se suele contar. 

Cuando se aborda el tema de los refugiados judíos de países árabes, 
los portavoces árabes suelen simular ignorancia o afirman 
enérgicamente que los judíos vivían bien bajo el mandato musulmán 
(al contrario de los judíos de la Europa cristiana). A veces, exponen 

con falsedad que los árabes, por definición, no pueden ser antisemitas 
porque, como los judíos, ellos son semitas también. 

Es cierto que no hubo un equivalente al Holocausto en la 
experiencia judía en tierras musulmanas, y también es cierto que 
hubieron períodos de cooperación y harmonía, pero la historia no 
termina ahí. Los judíos nunca disfrutaron de los mismos plenos 
derechos que los musulmanes en países con regímenes islámicos; 
habían claramente normas de comportamiento marcadas para los 
judíos (y cristianos) como ciudadanos de segunda clase. La violencia 
contra los judíos no era desconocida en el mundo musulmán. 

Para citar tan solo un ejemplo del destino de los judíos en países 
árabes, ellos vivieron de manera ininterrumpida en Libia desde la 
época de los fenicios, es decir, muchos siglos antes de que los árabes 
llegasen a la península arábiga, trayendo el Islam al norte de África y 
asentándose (¿ocupando?) tierras ya habitadas por bereberes 
indígenas, entre otros. 

La amplia mayoría de los 40.000 judíos de Libia partieron entre 1948 
y 1951, tras los pogroms de 1945 y 1948. En 1951, Libia se convirtió en 
un país independiente. A pesar de las garantías constitucionales, a los 
judíos que permanecieron en el país se les negó el derecho al voto, a 
ocupar cargos públicos, a obtener pasaportes libios, a supervisar sus 
propios asuntos comunales o a adquirir nuevas propiedades. Tras un tercer 
pogrom en 1967, los 4.000 judíos restantes huyeron y solo se les permitió 
llevarse una maleta y el equivalente a US$50. En 1970, el gobierno libio 
anunció una serie de leyes para confiscar los activos de los judíos exiliados 
de Libia y emitió bonos que proporcionaban una indemnización adecuada 
pagadera a quince años. Pero llegó 1985 y no se pagó ninguna 
indemnización. 

Al mismo tiempo, el gobierno destruyó los cementerios judíos y utilizó 
las lápidas para pavimentar nuevas carreteras, como parte de un calculado 
esfuerzo por borrar cualquier vestigio de la presencia judía en el país. 

En 1948, año en el que se instauró Israel, había unos 750.000 
judíos en países árabes. Hoy, hay menos de 5.000 y la mayoría viven 
en Marruecos y Túnez. 
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¿Dónde estaba la compasión árabe por la 
población palestina entre 1948 y 1967? 

Tras los acuerdos de armisticio que terminaron con la Guerra de la 
Independencia de Israel, la Franja de Gaza acabó en manos de 
Egipto. En lugar de considerar la soberanía para la población árabe 
local y los refugiados palestinos que se establecieron allí, las autori-
dades egipcias impusieron fuertes medidas militares. Entretanto, 
Cisjordania y la mitad oriental de Jerusalem estaban gobernadas por 
Jordania. Una vez más, no hubo ninguna acción para crear un estado 
palestino independiente. Al contrario, Jordania anexó el territorio, 
un paso solo reconocido por dos países en el mundo: Gran Bretaña y 
Paquistán. 

En este periodo, concretamente en 1964, se fundó la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Su objetivo no 
era la creación de un estado en tierras gobernadas por Egipto (Gaza) 
y Jordania (Cisjordania), sino la eliminación de Israel y la fundación 
de un estado árabe palestino en toda Palestina. 

El artículo 15 de la Carta de la OLP articula este objetivo: 

La liberación de Palestina, desde el punto de vista árabe, es un 
deber nacional de rechazo al sionismo, la invasión imperialista de 
la gran patria árabe y de eliminar la presencia sionista de Palestina. 

En los años siguientes, el terrorismo apoyado por la OLP 
provocó numerosas muertes, centrándose en objetivos israelíes, 
estadounidenses, europeos y judíos. Entre los objetivos mortales de 
los terroristas se encontraron niños en edad escolar, atletas olímpicos, 
pasajeros de avión, diplomáticos e incluso un turista en silla de 
ruedas en un crucero. 

¿Cómo llegó Israel a tomar posesión de 
Cisjordania, los Altos del Golán, la Franja de 
Gaza, la Península del Sinaí y la mitad oriental 
de Jerusalem, incluyendo la Ciudad Vieja? 

Hoy en día, algunos se refieren de forma reflexiva a los “territorios 
ocupados” sin siquiera preguntarse cómo cayeron en manos en Israel 

en 1967. Una vez más, el mundo árabe intenta reescribir la historia y 
atribuir intenciones expansionistas a Israel, pero los hechos están 
claros. Aquí presentamos un rápido resumen de algunos de los 
principales eventos que dieron lugar a la Guerra de los Seis Días: 

El 16 de mayo de 1967, Radio Cairo anunció: “La existencia de 
Israel se ha extendido demasiado. Comienza la batalla en la que 
destruiremos Israel”. El mismo día, Egipto exigió la retirada de las fuerzas 
de la ONU que llevaban instaladas en Gaza y Sharm el-Sheikh desde 
1957. Tres años después, la ONU, para su eterna vergüenza, anunció que 
cumpliría la exigencia egipcia. 

El 19 de mayo, Radio Cairo comunicó: “Es nuestra oportunidad, 
árabes, de dar a Israel un golpe mortal de aniquilación...”. 

El 23 de mayo, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, declaró 
su intención de bloquear los estrechos de Tirán al transporte israelí, 
menoscabando de manera efectiva los enlaces comerciales vitales de Israel 
con África oriental y Asia. Israel contestó que, de acuerdo con del 
Derecho Internacional, esto era un casus belli, un acto de guerra. 

El 27 de mayo, Nasser declaró: “Nuestro objetivo básico será la 
destrucción de Israel”. 

El 30 de mayo, el Rey Hussein de Jordania puso las fuerzas 
jordanas bajo control egipcio. Las tropas egipcias, iraquíes y saudíes 
fueron enviadas a Jordania. 

El 1 de junio, el líder iraquí comentó: “Estamos decididos, resueltos y 
unidos para alcanzar nuestro claro objetivo de borrar a Israel del mapa”. 

El 3 de junio, Radio Cairo lanzó un llamado a la inminente 
Guerra Santa musulmana. 

El 5 de junio, Israel, rodeada por fuerzas árabes mucho más 
numerosas y fuertemente armadas, listas para atacar en cualquier 
momento, lanzó un ataque preventivo. 

En seis dias, Israel derrotó a sus adversarios y, en el proceso, ganó 
terreno en los frentes egipcio, jordano y sirio. 

Israel había hecho enérgicos (y documentados) esfuerzos, a través de 
canales de la ONU, para convencer al Rey Hussein de permanecer fuera de 
la guerra. Al contrario que Egipto y Siria, cuya hostilidad hacia Israel era 
absoluta, Jordania había cooperado silenciosamente con Israel y había 
compartido su preocupación sobre los agresivos planes palestinos. Años 
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después, el Rey Hussein reconoció públicamente que su decisión de unirse 
a la guerra en 1967, en la que perdió el control de Cisjordania y Jerusalem 
oriental, fue uno de los mayores errores de su vida. 

Otra oportunidad de paz perdida. 

Poco después de la Guerra de los Seis Días, Israel indicó su deseo de 
intercambiar tierras por paz con sus vecinos árabes. Mientras que 
Israel no estaba listo para renunciar a la mitad oriental de Jerusalem 
—que contenía los sitios más sagrados del judaísmo y que, en una 
patente vulneración de las condiciones del acuerdo de armisticio de 
Israel-Jordania, fue una zona prohibida para Israel durante casi 
diecinueve años (mientras que Jordania profanó cincuenta y ocho 
sinagogas en el barrio judío de la Ciudad Vieja y el mundo 
permaneció mudo)—estaba ansioso por intercambiar los territorios 
tomados por un acuerdo integral. Pero los intentos de Israel fueron 
rechazados. Llegó una respuesta inequívoca desde Jartum, capital de 
Sudán, donde los líderes árabes se reunieron para emitir una 
resolución el 1 de septiembre de 1967, en la que anunciaron los tres 
no: “no a la paz, no al reconocimiento y no a la negociación” con 
Israel. 

En noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad 
de la ONU adoptó la Resolución 242. 

Esta resolución, a menudo mencionada en debates sobre el conflicto 
árabe-israelí como base para su resolución, no siempre se cita con 
precisión. La resolución insiste “en la inadmisibilidad de la 
adquisición de territorio por medio de la guerra y en la necesidad de 
trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos [haciendo 
énfasis] los Estados de la zona puedan vivir con seguridad”. 

Asimismo, llama a la “retirada de las fuerzas armadas israelíes de 
territorios ocupados en el reciente conflicto”, pero omite 
deliberadamente el uso de la palabra “los” delante de “territorios”. El 
embajador de Estados Unidos para la ONU de turno, Arthur 

Goldberg, apuntó que esto era deliberado, de manera que cualquier 
acuerdo final permitiría ajustes fronterizos que podrían tener en 
cuenta las necesidades de seguridad de Israel. Por ejemplo, antes de la 
Guerra de los Seis Días de 1967, el punto más estrecho de Israel 
tenía tan solo nueve millas de ancho (justo al norte de Tel Aviv, su 
ciudad más grande). 

La resolución también incluye una llamada a la “terminación de 
todos los actos de beligerancia o alegaciones de su existencia y respeto 
y reconocimiento a la soberanía, integridad territorial e 
independencia política de todos los Estados de la zona y a su derecho 
a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de 
amenaza o actos de fuerza”. 

Asimismo, “afirma además la necesidad de (a) Garantizar la libertad de 
navegación por las vías internacionales de la zona; (b) Lograr una solución 
justa al problema de los refugiados [Comentario del autor: Nótese la ausencia 
de especificidad sobre qué problema de los refugiados, lo cual permite más de 
una interpretación sobre a qué pueblo de refugiados se refiere]; y (c) 
Garantizar la inviolabilidad territorial e independencia política de todos los 
Estados de la zona, adaptando medidas que incluyan la creación de zonas 
desmilitarizadas”. 

El 22 de octubre de 1973, durante otra guerra lanzada por los árabes, 
conocida como la Guerra de Yom Kippur porque comenzó el día más 
sagrado del judaísmo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 
Resolución 338. La medida llamó a un alto al fuego, a la implementación 
de la Resolución 242 en su totalidad y al comienzo de diálogo entre las 
partes involucradas. Las Resoluciones 242 y 338 suelen citarse juntas en 
relación a cualquier diálogo de paz árabe-israelí. 

Sí, los asentamientos han sido objeto de 
polémica. 

De eso no cabe duda. Pero, como ocurre con casi cualquier otro 
aspecto relacionado con el conflicto Árabe-Israelí, hay más detrás de 
lo que parece. 

Tras la victoria de Israel en la guerra de 1967, una vez que quedó 
claro que los árabes no tenían interés en negociar la paz, Israel, bajo 
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una coalición liderada por los laboristas, comenzó a fomentar la 
construcción de asentamientos, o nuevas comunidades, en los 
territorios tomados. Esta práctica se aceleró bajo el gobierno del 
Likud a partir de 1977. 

Con independencia de cualquier opinión personal sobre los 
asentamientos, es importante entender los motivos de Israel para avanzar en 
este frente: 

(a) Israel sostuvo que, al tratarse de un territorio disputado 
(reclamado tanto por árabes como por judíos), y dado que no había 
autoridad soberana, Israel tenía tanto derecho a asentarse allí como 
los palestinos (quienes, recordemos, nunca tuvieron un estado 
propio); 

(b) en Cisjordania había habido comunidades judías mucho antes de 
1948, como en Hebrón y Gush Etzion, ambos escenarios de masacres del 
siglo XX en las que muchos judíos murieron a manos de árabes; 

(c) según la Biblia Hebrea, Cisjordania representa la cuna de la 
civilización judía, por lo que algunos judíos, motivados por la fe y la 
historia, estaban dispuestos a reafirmar ese vínculo; 

(d) el gobierno israelí consideraba que ciertos asentamientos podían 
resultar útiles en materia de seguridad, dada la importancia de la 
configuración geográfica y, sobre todo, de la topografía en esta zona 
bastante confinada; 

(e) algunos oficiales israelíes creían que construir asentamientos y, 
por tanto, crear realidades sobre el terreno, podría acelerar el momento 
en que los palestinos, que supuestamente se darían cuenta de que el 
tiempo no estaba necesariamente de su parte, negociarían la paz. 

Al mismo tiempo, las encuestas indican que la mayor parte de los 
israelíes están de acuerdo en que cualquier acuerdo de paz con los 
palestinos pasará necesariamente por desmantelar algunos de los 
asentamientos, aunque no todos. Israel mantendrá en cualquier 
acuerdo de paz los asentamientos que hoy en día son ciudades 
importantes y que estan más próximos a Jerusalem y a otras zonas 
adyacentes a la línea trazada en 1967. Es importante señalar que esta 
nunca fue una frontera reconocida a nivel internacional, sino que se 
trataba tan solo de una línea de armisticio que marcaba las posiciones 
al final de la Guerra de la Independencia de Israel en 1949. 

Estados Unidos reconoció este hecho crucial cuando el 
Presidente George W. Bush, en un escrito dirigido al Primer 
Ministro Ariel Sharón con fecha de 14 de abril de 2004, afirmó: “No 
es realista esperar que el resultado de las negociaciones sobre el estado 
final vuelva por completo a las líneas de armisticio de 1949”. 

Las posibilidades de paz. 

En 1977, por primera vez tomaba posesión del cargo un Primer 
Ministro del Likud: Menájem Begin. Esto no impidió que el 
Presidente egipcio, Anwar el-Sadat realizase su visita histórica a Israel 
en ese mismo año y se dirigiese a la Knesset, el Parlamento israelí. 
Siguió un proceso de paz extraordinario, con todos los altibajos que 
implica una serie de negociaciones difíciles. En septiembre de 1978 
se adoptaron los Acuerdos de Campo David, que contenían un 
marco exhaustivo para la paz, incluyendo una propuesta para un 
autogobierno limitado de los palestinos que fue rechazada por estos. 
Seis meses más tarde, se firmaba un acuerdo de paz y se ponía fin al 
estado de guerra de entre Israel y Egipto, que había durado treinta y 
un años. 

Fue un momento histórico. Sadat, fervientemente antisemita y 
antiisraelí durante gran parte de su vida y cerebro del ataque sorpresa 
de Egipto y Siria sobre Israel que desencadenó la Guerra de Yom 
Kippur en 1973, se alió con Begin, cabeza del partido líder de la 
derecha de Israel, para abrir un nuevo capítulo en las relaciones 
Árabe-Israelíes. Quedaba demostrado así que con voluntad, valor y 
visión, todo era posible.  

Pero todos los demás países árabes, excepto Sudán (que se 
encontraba bajo un mandato mucho más moderado que en la 
actualidad) y Omán, cortaron los lazos diplomáticos con El Cairo 
para protestar contra esta decisión. En 1981, el líder egipcio fue 
asesinado por miembros de la Yihad Islámica Egipcia, que más tarde 
se convertirían en compañeros de armas de Osama bin Laden y su 
red, Al-Qaeda. 

Por su parte, Israel cedió la vasta extensión del Sinaí (unos 
60.000 km2, más del doble del tamaño del propio Israel), que había 
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demostrado ser una zona de seguridad estratégica clave entre Israel y 
Egipto. Con ello, también cedió valiosos campos petroleros que se 
habían descubierto, un gran sacrificio para un país que en aquella 
época no disponía de otros recursos naturales. (Treinta y cinco años 
después, Israel ha descubierto grandes reservas de gas natural en sus 
aguas territoriales). Cerró importantes bases aéreas que había 
construido y, pese al compromiso férreo de Begin para con los 
asentamientos, desmanteló estos enclaves del Sinaí. 

De este modo, Israel demostraba su inquebrantable anhelo de paz, su 
voluntad de asumir riesgos importantes y realizar sacrificios, y su 
compromiso de cumplir escrupulosamente los términos de sus acuerdos. 
¿En qué otro momento de la historia moderna se ha dado que un país 
victorioso en una Guerra por su propia supervivencia renuncie a tantos 
territorios y otros activos estratégicos tangibles en pos de la paz? 

Israel y Jordania llegan a un acuerdo de paz 
histórico en 1994. 

Esta negociación fue mucho más sencilla que la de Egipto, puesto 
que Israel y Jordania ya tenían buenas relaciones, si bien tras 
bambalinas, basadas en los intereses nacionales en común con 
respecto a los palestinos. (El Reino Hachemita de Jordania tenía 
tanto miedo como Israel de las ambiciones territoriales palestinas). 
Israel volvió a demostrar su profundo afán de paz y su disposición 
para dar los pasos necesarios para alcanzarla, incluyendo ajustes a las 
fronteras y acuerdos para compartir el agua solicitados por Ammán. 

Siguiendo el ejemplo de Egipto y Jordania, otros países árabes 
comenzaron a tantear las relaciones con Israel. El más dispuesto fue 
Mauritania, que pasó a ser el tercer estado árabe en establecer 
relaciones diplomáticas formales con Israel, aunque un cambio 
posterior del gobierno mauritano cortó dichos lazos diplomáticos de 
forma abrupta. Otros países, como Marruecos, Omán, Qatar y 
Túnez, decidieron no reconocerlo oficialmente, pero al menos 
buscaron vínculos económicos o políticos abiertamente durante un 
tiempo. Otros países, que prefieren operar de forma discreta, han 
desarrollado puntos de contacto con Israel que han tomado diversas 
formas, sobre todo en los últimos años, incentivados por la 

preocupación compartida sobre la asertividad y la ambición regional 
de Irán. No obstante, estos no suelen salir a la luz pública. 

Los palestinos rechazaron otra oportunidad 
para la paz en 2000-01. 

Cuando Ehud Barak se convirtió en Primer Ministro en 1999, 
anunció planes ambiciosos. El líder del centro-izquierda israelí dijo 
que intentaría poner un fin histórico al conflicto con los palestinos 
en un plazo de trece meses, retomándolo donde lo habían dejado sus 
predecesores y trabajando a partir del impulso que habían supuesto la 
Conferencia de Madrid de 1991 (la primera negociación de paz 
desde los Acuerdos de Campo David) y los Acuerdos de Oslo de 
1993, que establecían una Declaración de Principios entre Israel y los 
palestinos. Resultó que Barak fue más allá de lo que ningún israelí 
habría creído posible en su voluntad de compromiso en aras de la 
paz. 

Con el apoyo de la administración Clinton, Barak llevó el 
proceso todo lo lejos que pudo y, al hacerlo, fue pionero en temas 
extremadamente sensibles, como Jerusalem, por el bien de un posible 
acuerdo. Aun así, Clinton y él fracasaron. 

Arafat no estaba preparado para implicarse en el proceso y 
llevarlo a buen puerto. 

En lugar de seguir adelante con las negociaciones, que podrían 
haber desembocado en el establecimiento del primer estado palestino 
de la historia, con capital en el este de Jerusalem, les dio la espalda, 
tras intentar convencer al Presidente Clinton, por absurdo que 
parezca, de que no había ningún vínculo histórico entre los judíos y 
Jerusalem, y dejó caer un bombazo al exigir lo que dio en llamar el 
“derecho al retorno” de los refugiados palestinos y sus generaciones 
de descendientes. Obviamente, Arafat sabía que aquello implicaba 
una ruptura total de las negociaciones, ya que no es concebible que 
un gobierno israelí permita que millones de palestinos se asienten en 
Israel, menoscabando por completo el carácter judío del estado. 

En su autobiografía, Mi vida, Clinton narra este episodio y culpa 
directamente a Arafat del fracaso de las negociaciones de paz. 
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Por desgracia, resultó que Arafat no podía o no 
quería (o ambas cosas) alcanzar la paz en la 
mesa de negociaciones y volvió a un patrón ya 
conocido: hablar de paz de forma ocasional y 
alentar el terrorismo de forma constante. 

Arafat comprendió que la imagen mediática de los soldados israelíes 
fuertemente armados enfrentándose a los palestinos en la calle, 
incluyendo aquellos niños a los que se enviaba con cinismo al frente, 
jugarían a su favor. A Israel se le asignaría el papel de agresor y 
opresor, mientras que los palestinos serían las víctimas pisoteadas. 

Calculaba que no faltaría mucho tiempo para que el mundo 
árabe denunciase encolerizado a Israel. Los países no alineados, 
obedientemente harían lo propio; los europeos instarían a Israel a 
hacer más concesiones para aplacar a los palestinos; los grupos 
internacionales de derechos humanos acusarían a Israel de un uso 
excesivo de la fuerza, y el mundo, que adolece de una memoria 
cortoplacista, olvidaría que el líder palestino acababa de echar a 
perder una oportunidad sin precedentes de alcanzar la paz. 

Arafat no estaba del todo equivocado. Gran parte de los medios 
de comunicación, muchos gobiernos europeos y la mayoría de los 
grupos de derechos humanos jugaron a su favor. A su muerte, en 
2004, algunos de ellos, aunque no todos, por fin se dieron cuenta de 
que el taimado líder corrupto los había embaucado y de que ellos, de 
forma inexplicable, habían escogido confiar en él, cuando no 
idealizarlo. 

Además, Arafat debió de pensar que Washington acabaría 
apretándole más las tuercas a Israel como resultado de la presión por 
parte de Egipto y Arabia Saudí, dos países árabes relevantes desde el 
punto de vista de la política estadounidense, y por parte de la Unión 
Europea. Cabía también la posibilidad a largo plazo de que Israel, un 
país del primer mundo, comenzase a debilitarse debido a la lucha 
constante, a la cifra diaria de muertes de civiles y militares, a su 
impacto negativo en el ánimo y la moral de la nación —por no 
hablar de su economía—y al posible crecimiento del aislamiento 
internacional. 

Sin embargo, en este punto cometió un grave error de cálculo. 
Israel no se debilitó: siguió su camino, haciendo alarde de una 
resistencia nacional extraordinaria en el proceso. Estados Unidos se 
mantuvo a su lado, reconociendo y exponiendo a Arafat por lo que 
era y rechazando cualquier otro intercambio con él. 

Cuando Mahmud Abbas sucedió a Arafat, había esperanzas de que, 
pese a su larga vinculación con su predecesor y a una tesis doctoral que olía a 
negación del Holocausto, podría ofrecer un enfoque más fructífero a las 
negociaciones de paz. Estas esperanzas parecieron reafirmarse cuando Salam 
Fayyad, considerado un político moderado y defensor del pragmatismo, se 
convirtió en el Primer Ministro palestino. 

Sin embargo, y por desgracia Abbas supuso una decepción, sobre 
todo cuando rechazó una propuesta innovadora de dos estados del 
Primer Ministro israelí Ehud Ólmert en 2008. La propuesta israelí 
iba más lejos incluso que la de Barak en 2000-2001, como 
reconocieron los líderes palestinos el pasado otoño de 2015. Aun así, 
se echó por borda otra oportunidad de alcanzar la paz, esta vez en 
forma de dos estados. 

¿Qué exactamente se espera que haga Israel 
para garantizar la seguridad de sus 
ciudadanos? ¿Qué harían otros estados en una 
situación similar? 

Puede que los recientes ataques de la jihad en Europa, África y 
Oriente Medio ayuden al mundo a comprender la verdadera 
naturaleza de la amenaza terrorista a la que ha tenido y tiene que 
hacer frente Israel, así como las razones tras su respuesta firme. 

Firme, sí, pero también calculada. Lo cierto es que Israel, con 
todo el poder militar del que dispone, podría asestar un golpe mucho 
más devastador a los palestinos en cualquier momento, pero ha 
decidido no hacerlo, pese a las reiteradas provocaciones, por multitud 
de razones diplomáticas, políticas, estratégicas y humanitarias. 

Jenin es un buen ejemplo. Si bien los líderes palestinos no perdieron 
el tiempo en condenar la operación militar israelí en esta ciudad cisjordana 
en 2002 y calificarla de “masacre” y “genocidio”, la realidad es que Israel 
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escogió el método más arriesgado de entrar en la ciudad en busca de 
escondites terroristas para así evitar víctimas entre los civiles palestinos. 
Como resultado, Israel sufrió veintitrés bajas militares al acabar con la vida 
de unos cincuenta hombres armados palestinos. La alternativa de Israel 
podía haber sido atacar Jenin por aire, al igual que los cazas de la OTAN 
bombardearon Belgrado en repetidas ocasiones en los noventa pero habría 
supuesto muertes indiscriminadas, que Israel quería evitar a toda costa. 

Resulta curioso que muchas voces occidentales que han criticado a 
Israel por sus tácticas a la hora de hacer frente al terrorismo estén ahora 
adoptando estos mismos métodos, como métodos ampliados de 
inteligencia, vigilancia, intrusión y prevención, debido al miedo creciente 
producido por la actividad del islamismo radical en Europa, incluyendo 
miles de “soldados extranjeros” que vuelven de zonas de conflicto de Irak y 
Siria. 

A juzgar por la presión global contra los terroristas, no parece 
que “contención”, “diálogo” y “compromiso” sean parte del 
vocabulario actual para referirnos a quienes nos atacan, ni deberían 
serlo, si bien la comunidad internacional utilizó algunas de estas 
mismas palabras para aconsejar a Israel para que lidiase con su 
amenaza. 

En última instancia, aunque Israel ostenta la superioridad 
militar, Jerusalem es consciente de que este conflicto no puede 
ganarse tan solo en el campo de batalla. En pocas palabras, ninguna 
de las partes va a desaparecer. Este conflicto solo puede resolverse 
mediante negociaciones de paz, pero esto será posible cuando los 
palestinos por fin se den cuenta de que han desperdiciado casi setenta 
años y numerosas oportunidades de construir un estado al lado de 
Israel y no en vez de Israel. 

Un elemento muy controvertido de la política 
israelí es su valla defensiva o barrera de 
seguridad, que sus oponentes llaman “muro” 
equivocadamente. 

Deberían tenerse en cuenta tres aspectos en concreto. En primer 
lugar, la barrera, cuyo segmento inicial se finalizó 2003, no ha 

eliminado el terrorismo, como ponen de relieve los terribles sucesos 
del otoño de 2015, pero sí ha limitado la capacidad de los terroristas 
palestinos de internarse en núcleos de población israelíes. En segundo 
lugar, la barrera se edificó únicamente a consecuencia de la actividad 
terrorista reiterada: solo entre 2000 y 2005, se estimaron unos 
25.000 ataques fallidos de grupos e individuos palestinos a israelíes. 
En tercer y último lugar, las barreras pueden moverse en cualquier 
dirección e incluso eliminarse, pero las vidas de las víctimas inocentes 
del terror no podrán recuperarse jamás. 

Gaza es un caso claro de las intenciones 
palestinas. 

La retirada total de Israel de Gaza en el año 2005, idea del Primer 
Ministro Sharon, no solo suponía la posibilidad de un nuevo 
comienzo del proceso de paz, sino que otorgaba a los palestinos, bajo 
el liderazgo del Presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas, 
una oportunidad histórica de autogobierno. ¿Empezarían a establecer 
una sociedad civil pacífica, sin la corrupción, la violencia y la 
anarquía tan extendidas y endémicas en el pasado, o Gaza acabaría 
siendo un área carente de ley que acogería a los terroristas y sus 
secuaces? ¿Los palestinos aspirarían a construir un estado modelo y a 
vivir tranquilamente junto a Israel, o usarían a Gaza como una nueva 
plataforma para lanzar misiles y organizar ataques contra Israel? 

Diez años más tarde, por desgracia, tenemos una respuesta a estas 
preguntas. Hamás expulsó violentamente a Abbas y sus aliados de 
Gaza y tomó control total de la zona en 2007. Abbas no ha vuelto a 
Gaza desde entonces. Hamás, reconocido como grupo terrorista por 
EE.UU. y la UE, ha recibido el apoyo de Irán, destinado suministros 
para fines militares, lanzado innumerables misiles sobre Israel, 
construido túneles para infiltrarse, enfadado en repetidas ocasiones a 
su vecino Egipto y negado a sus residentes la oportunidad de un 
desarrollo político, social y económico importante.  

Durante todo este tiempo, los grupos terroristas que operan en la 
sociedad palestina han supuesto un reto para el liderazgo del Presidente 
Abbas. Sin una acción firme y constante a la hora de enfrentarse a los 
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enemigos de un acuerdo, incluyendo Hamás, con quien Abbas forjó una 
coalición en 2014, las posibilidades de obtener resultados y avanzar hacia 
la paz se reducen drásticamente. Además, la Autoridad Palestina nunca 
podrá establecer su centralidad si los grupos armados se permiten el lujo 
de operar a un tiempo como facciones políticas y como milicias 
independientes. 

Hay otro aspecto importante. Si, tras los Acuerdos de Oslo de 1993, 
la Autoridad Palestina hubiese comenzado a introducir los valores de la 
tolerancia y la coexistencia en el currículum escolar, puede que la 
generación de jóvenes terroristas que hemos presenciado en los últimos 
años hubiese actuado de forma diferente. Sin embargo, se les alimentó 
con el odio, la denigración y la demonización de los judíos, el judaísmo, 
Israel y el sionismo. Se los instó a creer que no podía haber más alta 
misión para los árabes y musulmanes que el llamado martirio: acabar 
con la vida de tantos judíos detestables —“hijos de monos y perros”, 
como ciertos líderes suelen decir — como sea posible. 

Esta doctrina se ha visto reforzada por el odio que destilan las 
mezquitas en los sermones de los viernes, la popularidad de libros 
antisemitas como Mein Kampf y Los Protocolos de los Sabios de Sión, y 
el uso de los medios de comunicación palestinos como portavoces de 
la incitación. Cuando los colegios, medios de comunicación y 
mezquitas palestinas dejen de enarbolar el antisemitismo y 
antisionismo, aumentarán las posibilidades de sentar las bases de una 
paz verdadera. 

Pese a lo que afirman los palestinos, no se produce ningún fenómeno 
comparable por parte de Israel. Cuando algunas voces israelíes aisladas 
recurren al lenguaje o a acciones extremistas, la sociedad israelí se apresura 
a condenarlas, no a idolatrarlas. 

Israel es una democracia y piensa y se 
comporta como tal. 

Esto no siempre es fácil, dada la situación a la que se enfrenta. Aun 
así, mientras Israel recibe críticas por su supuesta mano dura, los 
palestinos, pese a su estridente retórica, entienden mejor que nadie 
que los valores democráticos y la legalidad de Israel son precisamente, 

creen ellos, el talón de Aquiles de la nación. 
Aunque no lo reconozcan públicamente, los palestinos saben que 

el sistema democrático constriñe y limita las opciones de Israel en 
materia de políticas. 

Saben que Israel tiene un sistema político pluripartidista y que estos 
partidos abarcan todos los puntos de vista, desde la extrema izquierda hasta 
la extrema derecha, de los laicos a los religiosos, de los judíos rusos a los 
árabes. Por cierto, los árabes israelíes representan aproximadamente un 
catorce por ciento de los escaños de la Knesset, y muchos de estos 
parlamentarios se han identificado abiertamente a favor de los enemigos de 
Israel en situaciones de conflicto. 

Saben que, en Israel, la opinión pública cuenta y que puede 
afectar a la política. 

Saben que Israel goza de una prensa libre y con afán de 
conocimiento. 

Saben que Israel cuenta con un poder judicial independiente con 
un lugar respetado en la vida de la nación y que no ha dudado en 
desautorizar decisiones del gobierno, e incluso militares, cuando se 
consideraban que no encajaban con el espíritu o con la letra de la ley 
israelí. 

Saben que la sociedad civil israelí es próspera y que cuenta con 
numerosos grupos que velan por el cumplimiento de los derechos 
humanos. 

Saben que Israel defiende la libertad de culto para todas las 
comunidades religiosas, llegando incluso a limitar el acceso de los judíos a 
la Explanada de las Mezquitas, el lugar más sagrado del judaísmo, 
precisamente para evitar tensiones con los musulmanes que acuden a las 
dos mezquitas que se construyeron allí mucho después. Es más, desde la 
Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel ha cedido autoridad sobre la zona 
al Waqf, la autoridad religiosa musulmana. ¿Ocurriría lo mismo si la 
situación se diese en un país árabe? Aun así, los líderes palestinos siguen 
incitando periódicamente a sus seguidores mediante afirmaciones falsas de 
que Israel pretende alterar el status quo. 

Saben que Israel, basándose en los principios fundamentales de la 
tradición judía, da gran importancia a las normas de comportamiento 
éticas y morales, aunque en ocasiones no las cumpla. 

En consecuencia, saben que el comportamiento israelí tiene 
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restricciones autoimpuestas, precisamente porque Israel es un estado 
democrático y su gobierno debe responsabilizarse de la voluntad de su 
pueblo. 

¡Ojalá Oriente Medio se pareciera al Occidente 
medio! 

¿Acaso no supondría buenos augurios para la resolución pacífica del 
conflicto y la cooperación regional? ¿Cuándo fue la última vez que 
una nación democrática lanzó un ataque militar contra otra 
democracia? Por desgracia, la democracia es un lujo escaso en 
Oriente Medio. Los acontecimientos drásticos que se iniciaron en 
Túnez en diciembre de 2010 y se extendieron a otros países árabes 
llevaron a algunos a creer que se trataba del advenimiento de la 
democracia, de ahí el nombre “primavera árabe”. No obstante, a 
excepción de Túnez, otras naciones, desde Libia hasta Siria y Yemen, 
se sumieron en el caos, la violencia, la desintegración, con poco que 
hacer para superar los déficits en materia de democracia y recursos 
humanos que constituyen la raíz de los problemas sociales. 

Los palestinos saben lo que hizo con los fundamentalistas 
islámicos el difunto presidente sirio Háfez al-Ásad, quien aniquiló a 
unos 10.000-20.000 de ellos en Hama y arrasó la ciudad en un claro 
mensaje a otros fundamentalistas del país. El hijo de Ásad, por 
supuesto, ha llevado la violencia instigada por el estado a otro nivel. 

Saben cómo trató a los kurdos el antiguo Presidente de Irak Saddam 
Hussein, que usó gas venenoso para matar a miles de ellos y destruyó 
cientos de poblados kurdos. 

Saben cómo reaccionó Arabia Saudí ante el apoyo del Yemen a 
Saddam Hussein durante la Guerra del Golfo (1990-1991): de un 
día para otro, el país expulsó a alrededor de 600.000 yemeníes. 

Y saben cómo ha tratado Egipto a sus propios islamistas radicales; miles 
de ellos han muerto o han ido a la cárcel sin el proceso necesario, tanto antes 
como después de que los Hermanos Musulmanes tomaran el poder entre 
2012 y 2013. Por cierto, esto también se tradujo en la cooperación de 
Egipto con Israel para enfrentarse a Hamás en Gaza. Después de todo, 
Hamás es heredero de los Hermanos Musulmanes. 

Los palestinos cuentan con que Israel no seguirá ninguno de estos 

ejemplos. Esa es la fortaleza de Israel como democracia, pero tiene un 
precio y los palestinos intentan aprovecharse de ella. Sin embargo, han 
cometido un craso error en subestimar la voluntad de sobrevivir de Israel. 

Los israelíes desean la paz a toda costa, pero la 
paz a cualquier precio no es paz. 

Los israelíes quieren dejar de preocuparse por los terroristas suicidas, 
los asaltantes con cuchillos, los coches que arremeten contra los 
peatones, etc. Quieren acabar ya con los entierros de sus hijos, 
víctimas del terror y del combate militar. Dicho de otro modo: 
quieren una vida normal, y han demostrado en muchas ocasiones su 
voluntad de respaldar los compromisos de largo alcance en busca de 
la paz, aunque estos conlleven riesgos. 

No obstante, los israelíes han aprendido una lección dolorosa de 
la historia: sin unas fronteras seguras y defendibles, la paz puede 
equivaler al suicidio nacional. Entre los ciudadanos de Israel se 
incluyen supervivientes del Holocausto y sus familias, además de 
refugiados de países comunistas y del extremismo árabe. Nadie puede 
comprender mejor que ellos lo peligroso que puede ser bajar la 
guardia con demasiada facilidad, con demasiada rapidez. 

¿Se supone que los israelíes tienen que limitarse a ignorar, por 
ejemplo, los sucesivos llamamientos iraníes al exterminio de Israel, 
además de su ambición de hacerse con armas de destrucción masiva 
tarde o temprano? ¿Deben hacer caso omiso del caos, el saldo de 
víctimas mortales y el colapso de Siria como estado unitario; del 
arsenal de miles de misiles que Hezbolá tiene en el sur del Líbano y 
que pueden alcanzar casi cualquier punto de Israel, y de los 
llamamientos aterradores que resuenan en Gaza y Cisjordania 
instando a los “mártires” a atacar? 

Nuestro mundo nunca ha sido muy amable con los ingenuos, los 
crédulos o los ilusos. A pesar de quienes dudaban de ello en su 
momento, Adolf Hitler hablaba en serio cuando escribió Mein 
Kampf, Saddam Hussein hablaba en serio cuando insistió en que 
Kuwait era una provincia de Irak y Osama bin Laden hablaba en 
serio cuando, en 1998, hizo un llamamiento a matar a tantos 
estadounidenses como fuese posible. 
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Israel vive en un barrio especialmente conflictivo. Para 
sobrevivir, debe ser valiente tanto en el campo de batalla como en la 
mesa de negociaciones, y ha salido airoso de ambas pruebas. 

Israel es mucho más que conflictos y 
resoluciones de conflictos. 

Aunque el debate público y los medios de comunicación tienden a 
centrarse en la guerra, la violencia y el terrorismo en la región, Israel 
tiene otra cara de la que casi nadie habla, excepto aquellos que tienen 
la suerte de visitarlo y verlo son sus propios ojos. 

Israel es un país increíblemente vibrante y dinámico. Es 
simultáneamente tanto antiguo como innovador; cuna de premios 
Nobel de literatura y química, de medallistas olímpicos, de pianistas 
de renombre mundial y de estrellas del rap. En Israel hay más 
investigadores e ingenieros per cápita que en ningún otro país. Las 
cifras de lectores de periódicos y ejemplares de libros publicados 
están entre las más altas del mundo. Tel Aviv es una de las ciudades 
más abiertas a la comunidad LGBT de todo el planeta. El número de 
startups de punta y de patentes es impresionante para un país de poco 
más de ocho millones de habitantes. Los avances médicos,  los 
progresos en tecnología y comunicaciones y las innovaciones en 
agricultura no solo han beneficiado a Israel, sino a millones de 
personas en el mundo entero.  

La próxima vez que entres en un chat, uses un teléfono móvil o 
un mensaje de voz, necesites imágenes en color, dependas de un 
procesador Pentium, tengas que hacerte un TAC o una resonancia 
magnética, o veas florecer una granja en el desierto gracias al riego 
por goteo, ten presente que Israel contribuyó a hacerlo posible. 

Israel. Cuanto más conoces, mas entiendes. 
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