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INTRODUCCIÓ 

Actualment la comunitat internacional, sembla ser que no pot permetre, 
com ha fet al llarg de l'historia les colonitzacions i pot ser per aquest 
motiu, cerca excuses i maneres de presentar, a la humanitat els conflictes 
d'interessos econòmics i estratègics com a creuades contra el terrorisme.  

Darrera de la hipocresia amb que sens presenta el conflicte Palestí, no hi ha 
res més que l'afany d'expansió i domini d'un territori, o sigui una colonització.  
Quan no calien excuses per esclafar pobles desconeguts, es feia el que calia i 
poca gent es preguntava si tenien dret a fer-ho. Ara sembla ser que cal 
justificar aquests fets, davant l'opinió publica. Amb això l'humanitat ha fet un 
pas endavant, però l'altre pas que també ha fet, és el no dir les coses pel seu 
nom. Quan es parla de Palestina s'anomena conflicte, a una guerra d'expansió.  
Des d'abans de la seva creació, l'Estat d'Isrrael ens vol fer creure que la terra 
que està en el seu poder abans no tenia amo. Intenten mostrat al pople palestí 
com usurpador d'una terra que Déu assignà al pople d'Israel i de la que ara 
prenen posessió. Negant l'existència i els drets del pople palestí a la seva 
pròpia terra,és l'única manera que tenen d'amagar la realitat. Realitat que es 
tradueix en una actuació al més pur estil colonialista, desplazant de la zona a la 
població autòctona i realitzan una guerra d'expansió a fi d'obtenir un territori per 
la força, territori que de cap de les maneres els hi pertany.  
Per afavorir aquesta llògica, Israel presenta als palestins com a éssers 
rabiosos, plen d'un odi que l'únic que busca és la destrucció d'Israel (obviant 
que si existeix algun tipus d'odi, algú n'és el responsable). Que les seves 
accions "terroristes" obliguen a Israel a defensar-se i que el patiment palestí es 
culpa seva per no aceptar que la situació és la que és i que amb això s'han de 
conformar.  
Els EUA dona recolzament incondicional a Isrrael, sota la presió d'un molt 
important "loby" jueu. La Unió Europea, tot i fer moltes declaracións 
condemnant els excessos d'Israel no és capaç de moure un dit per aturar-ho. 
Els països àrabs a part de bones paraules son incapaços de comprometre's, 
sobre tot per els interessos de les petroquimiques i companyia. Els gobernants 
palestins, son una colla de corruptes amb l'únic interés de perpetuarse en el 



poder, i complint el trist paper encomenat per Isrrael a partir dels Acords d'Oslo 
de fer de policies i guardians del seu propi pople.  
A tot aquest panorama internacional cal afegir el tema geoestratègic de les 
potències mundials. L'existència d'Israel és un tap mol útil i desestabilitzador 
enmig del món àrab, actual enemic potencial després de la finalització de la 
guerra freda.  
És de rebut desmentir que aquest es un conflicte ètnic, religiós o nacionalista. 
Es tracta simplament d'una ocupació militar i d'una negació dels drets més 
fonamentals del pople palestí.No hem d'oblidar tampoc que ja son més de cinc 
milions els palestins refugiats que no poden tornar a la seva terra, mentre jueus 
de tot el món, sense cap lligam amb aquest lloc, son convidats a anar-hi a 
ocuparla.  
La colonització a vegades ha estat vinculada amb la mala consciència, amb els 
interessos estratègics, econòmics, militars, polítics del imperialisme occidental. 
Israel no és l'únic responsable del dolor causat al poble Palestí al llarg de 
l'historia. Però si ha estat i és, el protagonista principal.  
Cap a una possible solució: L'autogovern de la regió partin d'un sol punt: la 
condició humana, prescindint d'estructures convencionals i experimentar 
relacions a través de l'assemblearisme sense jerarquies ni autoritarismes, amb 
llibertat i consens.  
Probablement una utopia, pero el que si sabem és que amb deportacions, 
marginació, explotació, injusticies, odi, carros de combat, morts, miseries, pors, 
imposicions, nacionalismes, religions i amb explosions mai s'arribarà a 
aconseguir la pau, la justicia, la igualtat, la convivencia i retornar el somriure als 
infants. Els queda un altre camí?  

Clau de Volta  
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1878  
Es crea a Palestina la primera colònia sionista. L'Imperi Otomà controlava 
llavors el conjunt de l'Orient àrab fins a Tuníssia.  
1896  
Theordor Herlz, l'ideòleg del sionisme polític, publica L'estat jueu, en el que es 
defensa la creació d'un Estat propi per a la diàspora jueva.  
1897  
Se celebra el Primer Congrés Sionista a Basilea (Suïssa), on s'adopta un 
programa per a la colonització de Palestina, després de rebutjar d'altres 
localitzacions a Àfrica i Amèrica Llatina per l'Estat jueu. Es crea l'Organització 
Sionista Mundial com a plataforma del sionisme.  
1916  
França i Gran Bretanya firmen en secret l'Acord Sykes-Picot, que estableix el 
repartiment d'Orient Pròxim entre ambdues potències colonials al preveure la 
derrota otomana al final de la Primera Guerra Mundial. Amb això, les potències 
europees traicionaven el compromís amb els seus aliats àrabs, a qui havien 
garantit l'accés a la independència després de la retirada otomana de l'Orient 
àrab.  
1917  



Amb una carta dirigida pel seu ministre d'exteriors a Theordor Herlz, Gran 
Bretanya garanteix per mitjà de la Declaració Balfour el recolzament britànic a 
la creació d'una Llar nacional jueva a Palestina.  
1919  
Es reuneix el Primer Congrés Nacional Palestí, on els delegats manifesten la 
seva voluntat de que Palestina accedeixi a la independència en un futur Estat 
àrab unificat.  
1922  
El 4 de juny comença el Mandat britànic sobre Palestina, que facilitarà la 
penetració de jueus sionistes. S'inicien els primers enfrontaments entre 
palestins i britànics i jueus sionistes.  
1936  
Es crea l'Alt Comitè Palestí integrat pels cinc partits polítics palestins. Comença 
la Gran Revolta palestina contra els britàncis, que s'extendrà fins al 1939. 
S'organitza la primera vaga general palestina que crida a la desobediència civil 
contra les autoritats britàniques i l'impagament d'impostos. Durant la revolta 
55.000 palestins foren executats per les forces britàniques.  
1940/45  
La II Guerra Mundial i l'èxode jueu d'Europa aguditzen la pressió dels grups 
sionistes a Palestina.  
1942  
Se celebra a Nova York una Conferència Sionista Internacional. S'inicia 
l'activació dels grups jueus nordamericans a favor dels jueus sionistes a 
Palestina.  
1947  
Davant la inhibició de Gran Bretanya, incapaç de controlar els enfrontaments 
entre sionistes i palestins, Nacions Unides, amb la Resolució 181, aprova amb 
caràcter de recomanació la partició de Palestina en dos Estats, un jueu i un 
altre àrab, proposta que es rebutjà pels palestins.  
1948  
El 14 de maig es proclama unilateralment la creació de l'Estat d'Israel. Al dia 
següent, la sortida de les forces  britàniques posa fi al Mandat de Gran 
Bretanya a Palestina. S'inicia la primera guerra àrab-israelí. La meitat de la 
població palestina es converteix en refugiada.  
1949  
Israel és admès com a membre de les Nacions Unides. Victòria dels israelites. 
Ocupen el 80%  de Palestina. Sols Gaza i Cisjordània queden sota control 
àrab.La primera depèn d'Egipte i la segona de Jordània.  
La Resolució 194 de l'ONU concedeix indemnitzacions als exiliats i als refugiats 
palestins que no volen o no poden tornar al seu país. Com moltes d'altres 
resolucions, no s'ha complert mai.  
1964  
Creació de l'Organització d'Alliberament de Palestina (OAP).  
1967  
Guerra dels Sis Dies. Israel ocupa Cisjordània, la franja de Gaza, el Sinaí i el 
Golan. S'inicien les polítiques d'expropiació de terres, instal.lació de colons i 
control de la població palestina.  
1970  



Expulsió de la OAP de Jordània i instal.lació a Beirut (Líban).  
1971  
Resolució 2787 de l'ONU, reconeixent el dret dels palestins a lluitar per la 
recuperació de la seva terra.  
1973  
Guerra del Yom Kippur,  en la que Egipte i Síria ataquen Israel.  
1975  
La Resolució 3379 de l'ONU defineix el Sionisme com una forma de racisme.  
1977  
A Israel, els laboristes perden per primera vegada les eleccions. Des de llavors 
i fins 1992 es succeiran governs conservadors o d'unitat nacional.  
1978  
Acord de Camp David entre Israel i Egipte.  
1979  
Resolució del'ONU per que Israel desmantelli els assentaments. Tractat de pau 
Israel-Egipte.  
1982  
Invasió israelí del Líban. La OAP es trasllada a Tuníssia. Ariel Sharon, com a 
Ministre de Defensa i cap de l'exèrcit israelí al Líban es confabulà amb els 
falangistes cristians de Beirut, per que entressin als camps de refugiats 
palestins de Sabra i Shatila, provocant una carniceria indiscriminada en la que 
assessinaren a milers de palestins.  
1986  
Felipe González i el llavors primer ministre israelí , Simón Peres, estableixen 
relacions diplomàtiques entre España i Israel.  
1987  
A Cisjordània. 65.000 israelites s'han instal.lat ja en 118 colònies; a la franja de 
Gaza, 2.700 israelites viuen en 18 colònies. Primers motins a Cisjordània, Gaza 
i Jerusalem-est. Inici de la 1ª Intifada.  
1988  
El 15 de novembre, el Consell Nacional Palestí proclama a Argel la creació d'un 
Estat Palestí Independent.  
1991  
Guerra del Golf. Repressió i expulsió de palestins a Kuwait. Acabada la Guerra 
del Golf, l'Administració Bush posa en marxa l'anomenat Nou Ordre Regional 
per Orient Mitjà amb la convocatòria de la Conferència de Pau Àrab-Israelí a 
Madrid. Comencen a Washington les negociacions públiques entre àrabs i 
israelites.  
1993  
Després de sis mesos de negociacions secretes entre la OAP i Israel a Oslo 
(Noruega), es firma a Washington la Declaració de Principis per l'Autogovern 
Palestí (OsloI). L'acord regula l'autonomia trasitòria a Gaza i Cisjordània que 
haurà de donar pas a una solució definitiva després de 5 anys. Es posposen 
fins llavors les qüestions estratègiques: refugiats, assentaments, Jerusalem i 
sobirania.  
1994  
Es firma a El Caire un Acord de seguretat, al que seguirà un altre de regulació 



de les relacions econòmiques entre Israel i els Territoris Palestins (Acords de 
París), protocol que consagra la dependència de l' economia palestina de la 
israelí en el marc del programa de desenvolupament regional promogut pel FMI 
i el Banc Mundial. L'Autoritat Palestina s'instal.la a Gaza després de firmar-se 
l'Acord sobre la Franja de Gaza i Jericó a El Caire.  
1995  
Es firma l'Acord de Taba (Oslo II) que estableix la divisió del territori palestí en 
tres àrees d'acord amb competències administratives i de seguretat. Redesple-
gament de l'exèrcit israelià de les sis ciutats més poblades, exceptuant 
Jerusalem i Hebron.  
Assassinat del primer ministre israelí Isaac Rabin.  
1996  
Se celebren les eleccions palestines amb el triomf majoritari d'Arafat; 
s'estableix el Consell Legislatiu Palestí. Benjamin Netanyahu és elegit primer 
ministre israelià.  
1997  
Es firma el Protocol de Replegament d'Hebron, pel qual Israel ha de retirar-se 
de 4/5 parts de la ciutat.  
1998  
Memorandum de Wye Plantation, que estableix els terminis per a successius 
replegaments israelís i obre un nou calendari i noves condicions per 
l'alliberament de presos polítics.  
1999  
Acord de Sharm al-Sheij, pel qual es renegocia el pactat a Wye Plantation.  
2000  
Fracàs de la Cimera de Camp David entre la AP i Israel promoguda per EEUU 
per abordar les qüestions sobre l'estatut final. A finals de setembre  Ariel 
Sharon fa una provocativa visita a l'Esplanada de les Mesquites, amb 1000 
soldats i guàrdies i fa saltar la xispa per començar la 2ª intifada, com un fet 
popular espontani sota dues consignes convergents: contra l'ocupació israelí i 
contra els Acords d'Oslo.  
2001  
Amb Ariel Sharon com a primer ministre se succeeixen les "operacions 
especials contra el terrorisme": assassinats selectius de dirigents i en molts 
casos també de la seva família. La violència va en augment.  
2002  
A finals de març s'inicia la reocupació de Cisjordània, violant així i repetidament 
en cada nova acció, les seves pròpies lleis, el dret internacional i les 
convencions signades per ells mateixos.  
Es repeteixen accions de terrorisme d'estat, com la masacre al camp de 
refugiats de Janín, el setge a Ramal.la, la destrucció d'arxius oficials d'edificis 
públics, universitats..., el setge a la basílica de la Nativitat de Betlem i amb 
crims com el bombardeix amb avions F-16 dins la població de Gaza, causant 
17 morts, entre ells 9 nens.  
   

1.Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.  
Extraído de la Revista Amanecer, números de Marzo y Abril 2001 y notas 

propias. 



En el siglo XIX comienza la llegada de judíos a Palestina, en un principio 
mediante el dinero, adquiriendo un terreno tras otro, una casa tras otra, y 
comenzaron a crear sus asentamientos estables en Palestina, sin 
provocar fricciones con la población local. Entre tanto, el 29 de agosto de 
1897, en Basilea, fue fundada la organización sionista dirigida por 
Theodor Herzl, en el transcurso de un congreso en el que participaron 
cerca de 250 delegados de 24 paises. Es el inicio de la tragedia que 
todavía hoy vivimos.  

No es el retorno de los judíos a Palestina lo que los sionistas sueñan, es la 
refundación del Estado de Israel, con la expulsión de los árabes palestinos de 
sus casas, de sus tierras, expropiación de sus bienes y, si es necesario, la 
privación de sus vidas para hacer sitio a los judíos que regresen.  
La llegada de los judíos a Palestina, su penetración sutil cada vez más y más 
amplia mediante la adquisición de terrenos siempre más numerosos, comenzó 
a provocar la reacción de todos los que empezaron a comprender que muy 
pronto los judíos habrían de sustituir la fuerza del dinero por la fuerza de las 
armas para obligar a los árabes-palestinos a abandonar su tierra. En marzo de 
1911, 150 palestinos remitieron al Parlamento turco un telegrama de protesta 
por la continua adquisición de terrenos por parte de los judíos. El gobernador 
turco de Jerusalén, Azmi Bey, admitió que, aun no siendo antisemita e incluso 
apreciando "la habilidad económica de los judíos, (...) "ninguna nación, ningún 
gobierno podría abrir los brazos a grupos (…) que tienen la intención de 
apoderarse de Palestina, la cual nos pertenece".  
La Primera Guerra Mundial modificó los equilibrios de fuerzas en la zona. 
Siguiendo intereses ajenos al pueblo palestino, Francia e Inglaterra se dieron 
cuenta ya en 1916 que el lobby judío en los Estados Unidos era tan fuerte 
como para conseguir que estos últimos entraran en guerra a su lado contra 
Alemania, de este modo se consideró oportuno apoyar al movimiento sionista y 
la fundación de un Estado judío en Palestina. El 2 de noviembre de 1917, vio la 
luz la llamada "Declaración Balfour" que sancionó el reconocimiento oficial de 
Gran Bretaña de la "creación en Palestina de un hogar nacional para el pueblo 
judío". Nadie consultó a los árabes, nadie se ocupó de su suerte. Las altas 
finanzas judías y el imperialismo británico acordaron simplemente que 
Palestina debería convertirse en un Estado judío "cuya importancia es mucho 
más profunda que los deseos y prejuicios de los setecientos mil árabes que 
viven ahora en ese antiguo país". Fue una sentencia de muerte para el pueblo 
palestino, de la cual entonces pocos se dieron plenamente cuenta. Hubo 
revueltas protagonizadas por palestinos en 1920 y 1921, en los que murieron 
diversos judíos, como protesta por la continua ocupación de sus tierras. En el 
año 1929, después de una manifestación de sionistas en el Muro de las 
Lamentaciones, se produjo un enfrentamiento en el que murieron 133 judíos y 
116 palestinos.  
El 28 de abril de 1930, Menahem Ussishkin, presidente del Fondo Nacional 
Judío declaró a la prensa que los demás "habitantes (…) deben ser evacuados. 
La región debe ser nuestra. Nuestra meta es más grande y más noble que el 
simple respeto de algunos centenares de miles de fellahim [campesinos] 
árabes". Palabras de desprecio que anuncian lo que sucederá después.  
En 1935, disidentes de la Hagana (una especie de ejercito israelí o grupo 
terrorista, según se mire, fundado en 1920) fundan el Irgún, y en 1939 el grupo 



Stern, ambos, grupos de carácter terrorista. Entre 1937 y 1939, el Irgún comete 
atentados contra civiles palestinos mediante ataques indiscriminados con 
bombas en mercados y centros públicos de reuniones.  
Los acontecimientos políticos europeos, la simpatía de los árabes hacia los 
regímenes italiano y alemán que veían oponerse al imperialismo británico y de 
los que esperaban recibir ayuda para su liberación, volvieron a Gran Bretaña 
menos predispuesta hacia el movimiento sionista y a su pretensión de eliminar 
a los árabes-palestinos a fin de hacer sitio a un Estado Judío. A partir de 1944, 
el Irgún y Stern (y posteriormente la Hagana) hacen frente común contra los 
"ocupantes" británicos. A partir de ese momento, los ataques contra la policía, 
los militares y los administradores ingleses se suceden, y sus consecuencias 
son sangrientas: el 6 de noviembre de 1944, militantes hebreos de la banda 
Stern asesinaron a lord Moyne, ministro británico residente en Oriente Medio, 
como consecuencia de la reanudación de las hostilidades contra Inglaterra que 
el jefe del Irgún Zevai Le’umi, Menahem Begin, había anunciado el 1 de febrero 
del mismo año. No había concluido aún la Segunda Guerra Mundial, cuando 
los judíos desencadenaban en Palestina una sangrienta guerra de guerrillas 
que se proponía como doble objetivo el de obligar a Gran Bretaña a respaldar 
el nacimiento del Estado Judío y a los árabes-palestinos a marcharse por la 
fuerza, so pena de muerte. Son páginas olvidadas en las que se ha escrito con 
la sangre de los pobladores árabes la política de terror aplicada por Ben 
Gurion, Menahem Begin y por los demás dirigentes judíos hasta alcanzar la 
meta de la fundación del Estado de Israel. A continuación destacamos los mas 
notables.  
El 22 de julio de 1946, los hombres del Irgún, dirigidos por el futuro premio 
Nobel de la paz Menahem Begin, hacen saltar por los aires un ala entera del 
hotel King David de Jerusalén, sede del Mando militar británico, matando a 91 
personas, mayoritariamente civiles. Días después, el 24 de julio, el Reino Unido 
acusa a la Agencia Judía de complicidad con el Irgún y Stern. El 1 de marzo de 
1947, en Tel Aviv, los militantes del Irgún matan a más de 20 soldados 
británicos, hiriendo a otros 30, en ataques por sorpresa. El 29 de julio de 1947, 
Menahem Begin manda ahorcar a dos sargentos británicos, que habían sido 
secuestrados el 12 de julio anterior, y hace colocar explosivos en sus cuerpos, 
de modo que un oficial inglés cae herido al intentar moverlos. El "Times" de 
Londres comentará: "La brutalidad nazi no lo hubiera sabido hacer mejor".  
La política del terror, ejecutada con feroz determinación por los dirigentes 
judíos obtiene resultados concretos. Es opinión común de los historiadores que 
"los métodos draconianos del Irgún, aunque moralmente discutibles, fueron 
decisivos" para obligar a Inglaterra a abandonar a su suerte Palestina. A 
Inglaterra la sustituyeron los Estados Unidos. No vinculados por pactos, 
tratados, promesas, lazos históricos con los árabes, los Estados Unidos 
asumieron en la zona el papel de tutores, financiadores, protectores de los 
judíos a los cuales garantizó la formación de un Estado a costa de los árabes, 
lo que se convierte en objetivo primordial de la política de la Casa Blanca. Sin 
el freno de la presencia británica, antes bien, animados por el apoyo 
americano, los activistas judíos del Irgún y de otras organizaciones 
desencadenaron una campaña de atentados contra la población árabe.  
En solo dos atentados, el 13 y el 29 de diciembre de 1947, los hombres de 
Begin mataron a 52 árabes e hirieron a 37. El 30 de diciembre de 1947, 
lanzaron granadas de mano contra un pequeño grupo de árabes que esperaba 



el autobús en Haifa, matando a 6 personas e hiriendo a una docena. La 
reacción árabe, esta vez, provocó la muerte de 41 judíos y las heridas de otros 
50, linchados por la masa enfurecida. Fue el pretexto para una masacre, la 
enésima, contra una aldea árabe. El 31 de diciembre de 1947, las escuadras 
armadas de las formaciones judías penetraron en Bala al-Shaykh y mataron a 
17 personas, en su mayoría mujeres y niños. El 4 de enero de 1948, 
nuevamente militantes judíos hacen estallar un camión lleno de explosivos ante 
el ayuntamiento de Giaffa, donde tenía su sede el Comité Nacional Árabe, 
provocando su derrumbe y la muerte de 26 personas. El 5 de enero de 1948, 
una incursión contra el hotel Semiramis de Jerusalén, considerado 
erróneamente sede de los irregulares árabes, acaba con la muerte de 20 civiles 
inocentes.  
También los métodos nos traen a la actualidad. Coches-bomba, camiones 
repletos de explosivos, casas y hoteles hechos saltar con la gente dentro. Sólo 
que no fueron los árabes quienes los emplearon los primeros, sino los 
fundadores del Estado de Israel. Verdad incómoda. El 9 de abril de 1948, las 
formaciones judías del Irgún de Begin y del Lhi atacan la aldea árabe de Deir 
Yassin. "La conquista de la aldea ha sido ejecutada -escribirá en su informe un 
oficial hebreo- con extrema crueldad. Familias enteras -mujeres, viejos, niños- 
aniquiladas, y cadáveres apilados…. Algunos prisioneros, incluidos mujeres y 
niños, transferidos a lugares de detención y allí brutalmente eliminados por sus 
captores". No se hablaba de todo esto en los motivos por los cuales Menahem 
Begin, entonces jefe del Gobierno Israelí, fue distinguido con el premio Nobel 
de la Paz. Occidente ha borrado incluso la memoria de las atrocidades 
cometidas en nombre de Israel. La violencia terrorista se radicaliza hasta 
conseguir la fundación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. A partir de 
ese momento, la violencia contra el pueblo palestino pasa a ser denominado 
"asunto de seguridad nacional".  
Los árabes no, no pueden olvidar por la sencilla razón de que siguen muriendo, 
como entonces, a menudo a manos de los mismos hombres, ayer oficiales del 
ejército israelí, hoy ministros y jefes de gobierno, como Ben Guiron, Menagem 
Begin o el actual Ariel Sharon, "el oficial israelí que se había convertido en 
símbolo de la política de la represalia", como escribe un historiador hebreo. 
¿Desde hace cuántos años es este hombre símbolo de la represión y del terror 
para los árabes-palestinos? Al menos desde 1953, cuando fue creada, en el 
mes de agosto, la Unidad 101, confiada precisamente al mando de Sharon, con 
una única misión: efectuar incursiones, infiltraciones y represalias. Ariel Sharon 
ejecutó la primera de ellas contra la aldea de Qibya, en la noche del 14 de 
octubre, masacrando a 60 habitantes, mujeres y niños incluidos. El 24 de 
noviembre de 1953, la ONU condenó al gobierno israelí por esta matanza, pero 
todo siguió como antes y cada uno en su puesto, como Ariel Sharon. Lo 
vuelven a encontrar los palestinos en 1982, esta vez como ministro del 
gobierno Begin. El 16-17 de setiembre, los falangistas cristianos con la 
complicidad del ejército israelí, entran en los campos de refugiados de Sabra y 
Shatila, en Líbano: "…la matanza continuó ininterrumpidamente durante más 
de 30 horas. Los falangistas asesinaron a civiles -individuos y familias enteras- 
de forma metódica y deliberada. Un niño fue pateado hasta la muerte por un 
miliciano provisto de botas claveteadas, otros fueron asesinados colgándoles al 
cuello bombas de mano, otros fueron también violados y descuartizados". Ariel 
Sharon, ministro de Defensa, podía evitar la masacre. Los servicios secretos 



israelíes le habían informado con anticipación de todo cuanto los falangistas 
cristianos estaban preparando. No hizo nada. Peor aún: los militares israelíes 
lanzaron bengalas luminosas para facilitar la marcha de aproximación de los 
falangistas cristianos hacia los campos de Sabra y Shatila. Los muertos fueron 
900, según estimaciones aproximadas de los propios servicios secretos 
israelíes, probablemente muchos más. La resonancia de la masacre obligó al 
gobierno presidido por Menahem Begin a nombrar una comisión de 
investigación para depurar eventuales responsabilidades israelíes. El 8 de 
febrero de 1983, la comisión criticó al propio Begin y fue muy dura con Sharon 
acusándole de no haber "asumido sus deberes". Pero ni siquiera esto bastó 
para detener su ascensión en el firmamento político israelí. Los muertos de 
Sabra y Shatila no pesaban sobre la conciencia de Menahem Begin, Simón 
Peres y de los dirigentes israelíes: ni sobre las de sus aliados americanos y 
europeos.  

Israel trata de hacer desaparecer a los palestinos, o por lo menos 
echarlos de sus tierras y hacinarlos en campos de refugiados.  
Según cifras de las Naciones Unidas, existen en la actualidad 3,5 millones de 
refugiados palestinos en el mundo. En esta cifra se incluyen los palestinos 
expulsados de Palestina -y sus descendientes- durante el conflicto árabe israelí 
de 1948-49 y la guerra de 1967. La mayoría de estos refugiados pasaron a 
vivir, tras su expulsión, en campos situados en la Franja de Gaza, Cisjordania, 
Jordania, Líbano y Siria. Otros refugiados han salido de Oriente Medio, 
especialmente hacia paises europeos, EEUU y Canadá.  
Las autoridades israelíes rehúsan reconocer el principio del derecho del retorno 
para los refugiados palestinos y sus descendientes porque ello equivaldría a 
aceptar la responsabilidad histórica de la limpieza étnica llevada a cabo por 
Israel. Además, sostienen que la vuelta de estos refugiados significaría el fin de 
la mayoría judía dentro de Israel, algo que es visto, por los sionistas, como una 
amenaza para la futura supervivencia de su Estado.  
La gran limpieza étnica del pueblo palestino dio comienzo en 1948, tras el 
establecimiento del Estado de Israel. El lema sionista era "una tierra sin pueblo 
para un pueblo sin tierra". La falsedad de esta afirmación era manifiesta, pues 
ignoraba la realidad de la existencia de millones de palestinos. Ello pone de 
manifiesto los principios racistas y antidemocráticos del sionismo, sobre los que 
se basó la creación del Estado de Israel, que significan la negación de 
cualquier tipo de derecho a la población no judía, a la que es lícito robar e 
incluso asesinar.  
Las grandes potencias de la época, y en particular EEUU, vieron en el 
establecimiento del Estado de Israel un medio para asegurar sus propios 
intereses estratégicos en la región. Esto permitió la aprobación en la ONU, en 
noviembre de 1947, de la resolución 147 que dividía a Palestina -sin contar 
para nada con la opinión de su pueblo-, en dos Estados: uno palestino y otro 
judío. En mayo de 1948, Ben Gurion (que se convertiría posteriormente en 
primer ministro) proclamó oficialmente el Estado de Israel. Posteriormente, 
estalló la primera guerra árabe-israelí de 1948-49.  
Los israelíes gozaban de una amplia superioridad militar, armados como 
estaban con armas checas, cortesía de la URSS, y norteamericanas. De este 
modo, se apoderaron no sólo de los territorios incluidos en la resolución de la 
ONU, sino también de parte de Jerusalén y el Neguev, lo cual les permitió 



ampliar su territorio un tercio más de lo que establecía la citada resolución.  
De la entidad de la limpieza étnica que fue llevada a cabo en Palestina hablan 
las cifras. En 1947, según un censo británico, existían 1.303.000 palestinos y 
580.000 judíos. Dos años más tarde, sólo quedaban 200.000 palestinos en el 
territorio que se había convertido oficialmente en el Estado de Israel. Las cifras 
de la apropiación de tierra palestina por los sionistas en ese periodo son 
incluso más dramáticas. En 1946, los judíos poseían menos del 12%, de las 
tierras que pasarían a constituir el Estado de Israel. En 1949, el 77% de estas 
tierras estaba ya en manos de los judíos.  
Como ya hemos expuesto en la primera parte del artículo, algunos palestinos 
se marcharon de sus localidades huyendo de los combates, pero la inmensa 
mayoría lo hicieron como consecuencia de las matanzas y acciones de grupos 
terroristas judíos como la Hagana, Irgún o Stern, que tenían precisamente 
como objetivo el expulsar a los palestinos de sus tierras para repoblarlas con 
colonos judíos.  
Uno de los más notorios incidentes, también ya expuesto, fue la masacre de 
Deir Yassin donde 250 hombres, mujeres y niños fueron asesinados a sangre 
fría por el grupo Irgún de Menahem Begin (que más tarde utilizaría tales 
credenciales para conseguir convertirse en primer ministro de Israel). Otros 
historiadores, como Benny Morris, afirman que esta masacre no fue perpetrada 
solamente por el Irgún sino también por otros grupos judíos como la Hagana. 
Posteriormente, los israelíes construyeron Givat Shaul, en la actualidad un 
suburbio de Jerusalén, sobre las ruinas de DeirYassin.  
La masacre de Deir Yassin fue una parte de un plan sionista global que 
perseguía el vaciar a Palestina de su población autóctona. Según Morris, la 
brutalidad y el terror empleado por los sionistas tuvieron "una repercusión más 
duradera que cualquier otro acontecimiento de la guerra, en orden a precipitar 
la huida de los residentes árabes de Palestina".  
Una Comisión de Conciliación establecida por la ONU estimó que el 80% de la 
tierra ganada por los judíos fue tomada por la fuerza. En 1950 el Estado de 
Israel legalizó la apropiación de tierras a través de la Ley de Propiedad de 
Ausentes -que impedía además el retorno de sus legítimos propietarios 
palestinos-, la Ley de Propiedad del Estado y la Ley de Ordenación de 
Adquisición de Tierras para Propósitos Públicos. En su libro Pity the Nation, el 
periodista británico Robert Fisk, explica en detalle los efectos que tuvieron 
estas leyes sobre la propiedad de la tierra. Fisk señala que el 70%, 
aproximadamente, de las tierras de Israel tienen un dueño palestino, al que se 
ha privado de sus derechos.  
Las autoridades israelíes han tratado hipócritamente de convencer al mundo de 
que los palestinos se fueron "por su propia voluntad" o "incitados por algunos 
líderes árabes". Su maquinaria de propaganda trabajó muy duro para tratar de 
presentar a Palestina como "un país vacío". La propia Golda Meir, primera 
ministra de Israel, llegó a afirmar en una ocasión que "los palestinos no 
existen". Cualquier crítica contra los crímenes israelíes o su limpieza étnica en 
Palestina fue calificada como "antisemitismo" por los propagandistas sionistas.  
Por otro lado, se estableció una fuerte censura en el interior de Israel acerca de 
los crímenes y el expolio llevados a cabo contra los palestinos. Incluso los 
propios líderes del Estado judío fueron objeto de censura. Así por ejemplo, las 
memorias del primer ministro Yitzhak Rabin, publicadas en 1979, fueron 
censuradas. Concretamente, fue suprimido un pasaje en el que Rabin 



mencionaba una reunión que él y Yigal Allon, otro oficial judío de la Brigada 
Harel, mantuvieron con Ben Gurion. Durante dicho encuentro le preguntaron a 
éste: "¿Qué hacemos con la población (palestina)?", Ben Gurión hizo un gesto 
con la mano que indicaba: "Expulsadles". Consecuentemente, los soldados 
israelíes cercaron a unos 50.000 árabes de las ciudades de Lod y Ramallah y 
los expulsaron de allí. Algunos de ellos tuvieron que caminar hasta 15 
kilómetros para abandonar el nuevo "territorio israelí'. Uno de estos palestinos 
fue George Habash, que más tarde se convertiría en el líder del Frente Popular 
para la Liberación de Palestina. El propio Rabin califica aquella operación como 
"dura y cruel", pero defiende la "necesidad de su realización". Este pasaje fue 
cortado en el libro porque demostraba que la expulsión de los palestinos había 
sido sancionada al más alto nivel.  
Los medios para conseguir "convencer" a los judíos de la necesidad de esta 
inmigración no fueron muy diferentes a los utilizados para llevar a cabo la 
limpieza étnica de los palestinos. El caso concreto de los judíos iraquíes es 
muy conocido, y ha sido documentado en varios libros (ver The Jewish Éxodos 
from Iraq 1948-1951, de Moshe Gat, y Operation Babylon, de Shlomi Hillel). El 
movimiento sionista, respaldado por el Mossad, envió agentes provocadores al 
extranjero para crear las "condiciones" que empujaran a los judíos a abandonar 
sus hogares y emigrar a Israel. Estas actividades incluyeron la colocación de 
bombas en sinagogas y otros lugares públicos judíos, de las que se 
responsabilizó después a los árabes. Como resultado de estas acciones del 
Mossad, 120.000 judíos -casi la totalidad de la comunidad hebrea en Irak- 
tuvieron que abandonar su país para ir a establecerse en Israel. Hasta ese 
momento los judíos habían vivido pacíficamente en Irak durante 2.500 años.  
El autor árabe-israelí, Nur Masalha, ha descrito en su libro, Una tierra sin un 
pueblo: Israel, el Traslado y los Palestinos, 1949-96, la forma en la que los 
sionistas planearon y llevaron a cabo su plan para vaciar la "Tierra Prometida" 
de sus habitantes nativos. Masalha explica que esta política continuó hasta 
mucho después de la guerra de 1948-49 c implicó no sólo a los políticos y 
militares de Israel, sino también a sus intelectuales. Ella incluía masacres, 
traslados forzosos de población y, como en el caso de Kefir Qasim, 
demoliciones de casas y expulsiones.  
Dentro de Jerusalén, "la eterna e indivisible capital de Israel", como gustaban 
en llamar los gobernantes sionistas, fueron puestas en práctica toda una serie 
de normas discriminatorias cuyo objetivo era el de realizar una limpieza étnica 
de la población palestina que residía en la ciudad. Estas normas continúan en 
vigor en la actualidad. Para empezar, los palestinos residentes en la ciudad 
pierden sus derechos de residencia si no son capaces de probar que Jerusalén 
es "el centro de su vida". Esta pérdida de los derechos de residencia significa la 
expulsión de Jerusalén y la deportación a una localidad de Cisjordania, desde 
la que no es posible acceder a la ciudad.  
El tema de los refugiados ha hecho saltar en pedazos la afirmación sionista de 
que el Estado de Israel fue establecido en una tierra sin pueblo. También 
muestra el carácter antidemocrático de dicho estado y su inviabilidad a largo 
plazo. Israel no puede ser considerado como una sociedad libre, comprometida 
con la igualdad social y el desarrollo equitativo de todos los segmentos de 
población que la componen. El Estado sionista encierra dentro de su propia 
concepción una discriminación basada en la pertenencia a una etnia o una 
creencia religiosa y ello crea una situación permanentemente inestable y 



explosiva.  
La trágica ironía es que los judíos israelíes, que afirman haber huido de paises 
donde sufrían persecuciones, han construido un estado basándose 
precisamente en el brutal aplastamiento de todos los derechos fundamentales 
de otro pueblo, el palestino. Los sionistas han recreado paradójicamente en 
Israel las mismas condiciones de discriminación y opresión que obligaron a huir 
de Europa a toda una generación de judíos.  

2.Los fantasmas de la Nakba.  
Ilan Pappé*  
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Traducción y notas: CSCAweb (www.nodo50.org/csca) 
En Israel ya no se niega la Nakba; al contrario: se la tiene en gran estima. 
Sin embargo, los israelíes todavía tienen que escuchar la historia 
completa; puede que todavía quede gente en Israel a quien le interese la 
conducta pasada y presente de su país. A ese segmento de la población, 
habría que advertirles que, de las acciones israelíes de 1948, se les han 
ocultado a propósito algunas de las más horribles; y habría que 
recordarles también que estas acciones podrían volver a repetirse 
fácilmente si no actúan, antes de que sea demasiado tarde.  

Como niño judío nacido en Haifa a principios de la década de los cincuenta, 
nunca me topé con el término Nakba, que en árabe significa "catástrofe", ni 
tampoco era consciente de su significado. La Nakba hizo su aparición por 
primera vez durante mi paso por el instituto. En mi clase había tres alumnos 
palestinos israelíes, y juntos participábamos en excursiones guiadas por la 
ciudad de Haifa y sus alrededores. En aquel entonces, todavía quedaban en el 
casco viejo de la ciudad restos de la Haifa árabe: edificios hermosos, 
mezquitas, iglesias, y los restos de un mercado cubierto que fue destruido por 
los israelíes en 1948.  
Estas reliquias eran testimonio de una ciudad que había atravesado por 
tiempos más gloriosos. Hoy, muchos de los residuos del pasado han 
desaparecido, demolidos por los bulldozers de un alcalde ambicioso que ha 
borrado cualquier característica urbana que pudiera apuntar hacia el pasado 
árabe de la ciudad. Pero en aquellos días, aún quedaba en pie un bueno 
número de casas árabes algo estrujadas entre edificios modernos construidos 
en cemento. Los guías que nos llevaban en las excursiones escolares se 
referían a este conjunto de casas como Hirbet El-Cheij, haciendo una vaga 
referencia a una casa árabe que habría sido construida en un periodo sin 
identificar.  
Mis compañeros de clase palestinos murmuraban entre dientes que se trataba 
de casas de la época de la Nakba de 1948; pero no se atrevían a retar a sus 
profesores, ni daban más explicaciones.  
Más tarde, durante mi etapa como estudiante de doctorado en la Universidad 
de Oxford, elegí el año 1948 como tema de estudio para mi tesis. Escribí sobre 
la política británica a lo largo de ese año; casualmente, descubrí pruebas en los 
archivos israelíes y británicos que, una vez analizadas en su conjunto, me 
dieron por primera vez una idea bastante clara de lo que había sido la Nakba. 
Encontré pruebas de la expulsión sistemática de los palestinos, y me 



desconcertó la rapidez con la que se produjo la judaización de lo que habían 
sido pueblos y barrios palestinos.  
Estos pueblos, de los que la población palestina había sido expulsada en 1948, 
fueron rebautizados y repoblados en cuestión de meses.  
Todo esto contrastaba claramente no sólo con lo que yo había aprendido en la 
escuela acerca de 1948, sino también con los conocimientos que había 
adquirido durante mis estudios de licenciatura en la especialidad de Estudios 
de Oriente Medio en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aún cuando 
bastantes de los cursos en los que me matriculé versaban sobre la historia de 
Israel. Sobra decir que lo que descubrí como doctorando contradecía los 
mensajes que yo había recibido como ciudadano del Estado de Israel durante 
mi etapa de iniciación en el ejército, en los eventos públicos como el Día de la 
Independencia [1], y en el discurso que a diario repetían los medios de 
comunicación del país sobre la historia del conflicto palestino-israelí.  

La negación de la 'Nakba'  
Cuando volví a Israel en 1984 para iniciar mi carrera académica, descubrí el 
fenómeno de negación de la Nakba en el entorno que me rodeaba. Un 
fenómeno que, de hecho, formaba parte de otro aún más amplio consistente en 
excluir por completo a los palestinos del discurso académico local. Todo esto 
era particularmente evidente (y desconcertante) en el campo de los estudios de 
Oriente Medio donde yo había iniciado mi carrera académica. Hacia el final de 
la década de los ochenta, como resultado de la primera Intifada, la situación 
mejoró (en cierto sentido) con la introducción de los palestinos en el ámbito de 
los mencionados estudios como un objeto de estudio legítimo. Aún así, los 
palestinos entraron en escena desde el punto de vista de académicos que 
habían sido expertos en inteligencia y habían estado vinculados con los 
servicios de seguridad y el ejército israelí.  
En consecuencia, el punto de vista de los académicos israelíes borró la Nakba 
como acontecimiento histórico, impidiendo que investigadores y académicos 
cuestionasen la negación y la supresión de la catástrofe fuera de las torres de 
marfil del mundo universitario.  
A finales de la década de los ochenta, un grupo de académicos (entre los que 
me incluía) nos convertimos en el centro de la atención pública cuando se 
publicaron varios libros especializados en los que se cuestionaba la versión 
israelí de los hechos acaecidos en la guerra de 1948 [2]. En aquellos libros 
acusamos a Israel de haber expulsado a la población indígena y de destruir 
pueblos y barrios palestinos. Si bien nuestros primeros trabajos se 
caracterizaban por la indecisión y la prudencia  de hecho, mis libros ni siquiera 
fueron traducidos al hebreo  aún era posible inferir de ellos que el Estado judío 
se había construido sobre las ruinas del pueblo indígena que habitaba  

Palestina, un pueblo cuyos medios de vida, casas, cultura y tierras habían 
sido sistemáticamente destruidos.  
En aquel entonces, la respuesta pública en Israel fue diversa, yendo desde la 
indiferencia hasta el rechazo total de nuestras conclusiones. Solamente 
tuvimos éxito a la hora de hacer que la gente mirase con ojos nuevos hacia el 
pasado en los medios de comunicación y a través del sistema educativo. Sin 
embargo, desde arriba el establishment hizo todo posible por reprimir estos 
primeros brotes del conocimiento que los israelíes empezábamos a tener de 



nosotros mismos y del reconocimiento del papel jugado por Israel en la 
catástrofe palestina; reconocimiento que habría ayudado a los israelíes a 
comprender mejor el actual callejón sin salida en el que se encuentra el 
proceso de paz.  
La lucha contra la negación de la Nakba en Israel se trasladó entonces al 
escenario político palestino en el interior del país. Desde la celebración del 40 
aniversario de la Nakba en 1988, la minoría palestina en Israel ha venido 
asociando  como no lo había hecho antes  sus recuerdos individuales y 
colectivos de la catástrofe con la situación palestina en general y con su difícil 
situación en particular.  
Una asociación que ya se ha manifestado a través de una serie de gestos 
simbólicos, tales como la celebración de eventos conmemorativos en el día de 
la Nakba, excursiones a pueblos abandonados o pueblos que fueron palestinos 
en Israel, la celebración de conferencias sobre el pasado, o la reproducción en 
la prensa de extensas entrevistas con supervivientes de la Nakba.  
La minoría palestina en Israel, por medio de sus líderes políticos, 
organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, ha conseguido 
que la opinión pública israelí preste atención a la Nakba. Esta reemergencia de 
la Nakba como objeto de debate público se vio asimismo facilitada por el punto 
culminante de las negociaciones de Oslo: la cumbre de Camp David entre el 
entonces Primer Ministro de Israel Ehud Barak y Arafat en el verano de 2000. 
La falsa impresión que se transmitió entonces (a saber, que estábamos cerca 
de poner fin al conflicto), colocó la Nakba y la responsabilidad israelí en primera 
fila de la lista de exigencias palestinas. Y, a pesar del fracaso de la cumbre 
veraniega (fundamentalmente a causa del deseo israelí de imponer sus puntos 
de vista sobre los palestinos), la catástrofe de 1948 se convirtió por algún 
tiempo en el centro de atención de la audiencia local, regional, y hasta cierto 
punto, global.  

La cuestión de los refugiados  
No sólo en Israel, sino también en EEUU e incluso en Europa era necesario 
recordar a los implicados en la cuestión palestina que el conflicto no tenía sólo 
que ver con el futuro de los Territorios Ocupados, sino que además había que 
tratar la cuestión de los refugiados palestinos que habían sido expulsados de 
sus hogares en 1948. Los israelíes habían conseguido exitosamente dejar a un 
lado en los acuerdos de Oslo la cuestión de los derechos de los refugiados, con 
la ayuda de una diplomacia y estrategia palestinas muy mal llevadas.  
De hecho, la Nakba se había mantenido tan eficazmente apartada de la 
agenda del proceso de paz que, cuando hizo su aparición repentina, los 
israelíes se sintieron como si la caja de Pandora se hubiese abierto con una 
fuerza inusitada delante de ellos. Lo que más temían los negociadores israelíes 
era que hubiese la más mínima posibilidad de que la responsabilidad de Israel 
por la catástrofe de 1948 se convirtiera en un asunto negociable; "peligro" al 
que se hizo frente de manera inmediata. Los medios de comunicación israelíes 
y el parlamento o Knesset formularon una posición de consenso: no se 
permitiría a ningún negociador israelí discutir el derecho de los refugiados 
palestinos a volver a los hogares que habían habitado antes de 1948. El 
parlamento aprobó una ley en este sentido, y Barak hizo público su 
compromiso con la misma en las mismas escaleras del avión que lo iba a 
conducir a Camp David.  



Los medios de comunicación y otras instituciones culturales fueron reclutadas 
para desanimar cualquier discusión sobre la Nakba y su importancia para el 
proceso de paz. En medio de todo esto, me vi envuelto en el denominado 
"affaire Tantura", que estalló cuando un estudiante de postgrado de mi 
universidad (la Universidad de Haifa) expuso públicamente una masacre hasta 
entonces desconocida (una de las de mayores proporciones hasta ahora 
conocida) perpetrada por las fuerzas israelíes durante la guerra de 1948 en la 
aldea de Tantura. Este estudiante fue llevado a juicio en diciembre de 2000 
acusado de difamación y más tarde, en noviembre de 2001, fue expulsado de 
la universidad por atreverse a añadir más pruebas que confirmaban la 
responsabilidad israelí en la catástrofe palestina. Al parecer, los tribunales de 
justicia también estaban dispuestos a unirse al proceso de negación de la 
Nakba.  
Este año, mirando retrospectivamente todos los intentos que tanto yo como 
otros hemos hecho por introducir la cuestión de la Nakba en la agenda pública 
israelí, las conclusiones a las que llego son diversas.  
Ahora puedo detectar algunas fracturas en el muro de negación y represión 
que rodea al tema en Israel, resultado del debate de los "nuevos historiadores" 
y de la adopción por parte de los palestinos israelíes de una nueva agenda 
política. Este ambiente novedoso se ha visto favorecido por la clarificación de la 
postura palestina frente a la cuestión de los refugiados, que se produjo cerca 
del final del proceso de paz de Oslo. Como resultado, a fecha de hoy, tras más 
de 50 años de represión, es más difícil negar en Israel la expulsión y 
destrucción que sufrieron los palestinos en 1948. Sin embargo, este éxito 
relativo ha tenido también dos consecuencias negativas, que fueron formuladas 
inmediatamente después de que estallara la Intifada de Al-Aqsa.  
La primera reacción ha sido la del establishment político israelí con el gobierno 
Sharon y a través de su ministro de educación, empezando por la eliminación 
sistemática de cualquier libro de texto o programa escolar que haga referencia 
a la Nakba, siquiera de modo marginal. Las autoridades responsables de las 
emisoras públicas han recibido instrucciones parecidas. La segunda reacción 
ha sido aún más preocupante y ha afectado a sectores más amplios de la 
opinión pública. A pesar de que un número considerable de políticos, 
periodistas, y académicos israelíes han dejado de negar lo que ocurrió en 
1948, siguen sin embargo dispuestos a justificarlo en público, no sólo 
retrospectivamente sino también como una receta para el futuro. La idea del 
"transfer" ha hecho su entrada abiertamente por primera vez en el discurso 
político israelí, y ha ido ganando legitimidad como el mejor modo de tratar el 
"problema" palestino [3].  
De hecho, si tuviera que elegir lo que mejor caracteriza la actual respuesta 
israelí a la Nakba, subrayaría la creciente popularidad de la opción del transfer 
en el sentir y el pensamiento de la opinión pública. La Nakba  la expulsión de 
los palestinos de Palestina  parece estar, para muchos, en el centro del mapa 
político como consecuencia inevitable y justificable del proyecto sionista en 
Palestina. Si se oye alguna queja, es para decir que la expulsión no se 
completó. El hecho de que incluso alguno de los "nuevos historiadores", como 
Benny Morris, se apunte ahora a la idea de que la expulsión de los palestinos 
fue inevitable y debería haber sido más exhaustiva, ayuda a legitimar los 
futuros planes israelíes para avanzar en la limpieza étnica.  
El transfer es ahora la opción moral y oficial que recomienda uno de los más 



prestigiosos centros académicos de Israel, el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Herzliya, que asesora al gobierno. El transfer se ha 
presentado también como propuesta política en dossieres presentados por 
ministros veteranos del Partido Laborista a su gobierno. Profesores 
universitarios y comentaristas de los medios de comunicación son partidarios 
del transfer y hoy en días son pocos los que se atreven a condenar esta 
opción. Más recientemente, el líder de la mayoría en la Cámara de 
Representantes estadounidense la ha apoyado públicamente [4].  
Hemos vuelto al punto de partida. Cuando Israel se hizo con el 80 por ciento de 
Palestina en 1948, lo hizo mediante la colonización y la limpieza étnica de la 
población palestina nativa. Al frente del país se  encuentra ahora un Primer 
Ministro que cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad y que 
quiere decidir por medio de la fuerza el destino del 20 por ciento restante del 
territorio. Al igual que hicieron sus predecesores en el cargo (ya fueran 
laboristas o del Likud), el Primer Ministro ha recurrido a la colonización como el 
medio más efectivo para hacerse con ese 20 por ciento restante, añadiendo a 
lo anterior la destrucción de la infraestructura independiente palestina. Sharon 
tiene la impresión (y podría no andar errado) que el sentir generalizado de la 
opinión pública israelí le permitiría ir todavía más allá, en caso de que quisiera 
repetir la operación de limpieza étnica no sólo con los palestinos de los 
Territorios Ocupados, sino  caso de ser necesario  también con el millón de 
palestinos que viven dentro de las fronteras israelíes de 1967.  
Consecuentemente, en Israel ya no se niega la Nakba; al contrario: se la tiene 
en gran estima. Sin embargo, los israelíes todavía tienen que escuchar la 
historia completa; puede que todavía quede gente en Israel a quien le interese 
la conducta pasada y presente de su país. A ese segmento de la población, 
habría que advertirles que, de las acciones israelíes de 1948, se les han 
ocultado a propósito algunas de las más horribles; y habría que recordarles 
también que estas acciones podrían volver a repetirse fácilmente si no actúan, 
antes de que sea demasiado tarde.  

Notas de CSCAweb:  
1. En Israel, el "Día de la Independencia" hace referencia a la proclamación del 

Estado de Israel en mayo de 1948; en el vocabulario árabe-palestino, ese 
mismo día se conmemora la Nakba (El Desastre), término al que hace 

referencia el título del artículo.  
2. El autor hace referencia al trabajo de los denominados "nuevos 

historiadores", un grupo de académicos israelíes que desde mediados de la 
década de los ochenta se dedicaron a investigar el periodo previo a la 

formación del Estado de Israel y la guerra de 1948, originando un debate 
académico que se trasladó a la esfera pública israelí en los años siguientes. El 

trabajo de los "nuevos historiadores" y las implicaciones de los debates 
postsionistas para el conflicto palestino-israelí serán tratados en el número 47 

de Nación Árabe.  
3. En el vocabulario político israelí, el término transfer hace referencia a la 

expulsión de la población palestina de la tierra.  
4. El autor hace referencia a Dick Armey, congresista republicano por el Estado 
de Texas, que el pasado 1 de mayo realizó unas declaraciones en un programa 

del canal de televisión MSNBC en las que se mostraba favorable a la anexión 



por parte de Israel de la totalidad de Cisjordania y la expulsión de la población 
palestina.  

3. Los refugiados palestinos  
Patricia Casés, Carolina Cerrano y Gisela Figueroa  

Observatorio de conflictos 

Las Naciones Unidas resolvieron el 29 de noviembre de 1947, la partición 
de Palestina en dos Estados: uno judío y otro árabe. A partir de esta 
resolución se reiniciaron los enfrentamientos entre los judíos sionistas y 
los árabes-palestinos, que se habían interrumpido desde 1939. Los líderes 
árabes, a diferencia de los judíos sionistas rechazaron la resolución de la 
ONU.  

Este plan de partición desencadenó la desgracia del pueblo palestino, el 
genocidio y el éxodo. Ya que las organizaciones armadas judías la Haganah 
(brazo armado de la Agencia Judía), junto con el Irgun y la banda Stern, 
iniciaron un plan deliberado y premeditado, que consistió en aterrorizar a la 
población árabe, se quiso limpiar de árabes el estado judío y ocupar todo el 
territorio posible del estado árabe previsto por la resolución de la U.N.  
La destrucción de la aldea árabe de Deir Yassim, en abril de 1948, y la 
aniquilación de su población se convirtió en un grito de guerra. Esta masacre 
figura como el comienzo de la huida o la expulsión de los árabes-palestinos. 
Este episodio se repitió en centenares de aldeas que fueron evacuadas de 
forma brutal por tropas judías. Además de un sin fin de actos terroristas como 
ser la explosión de coches bomba en plazas públicas. La sociedad palestina se 
desintegró, cundió el pánico y el impulso de huir se contagió. Millares de 
familias huían para buscar refugio en los paises árabes vecinos, con la 
intención de alejarse del campo de batalla, pero con la idea de regresar a sus 
hogares cuando acabase la guerra.  
El 15 de mayo de 1948, un día después de la proclamación del estado de 
Israel, se pone fin al Mandato británico sobre Palestina, y por consiguiente se 
inicia la retirada de las tropas británicas. En esta fecha comienza oficialmente 
la primera guerra árabe-israelí. Aunuqe como dijimos anteriormente, es un 
conflicto que data desde antes de la creación del estado judío.  
En la madrugada del 15 de mayo las fuerzas israelíes cruzaron las fronteras 
para ocupar territorios de lo que supuestamente hubiera sido el estado árabe, 
como lo había propuesto las Naciones Unidas, pero este estado nunca llegó a 
existir. Allí se produce, según la historia oficial israelí prodiga en mitos: "la 
invasión de cinco poderosos ejércitos árabes contra el indefenso estado de 
Israel ".  
Sin embargo, es de destacar que la cantidad de armas y de hombres de las 
fuerzas judías eran muy superior a la de los ejércitos árabes, la única fuerza 
militar árabe significativa era la Jordana, aunque la Foreing Office llegó un 
acuerdo con el rey Abdullah para que no violara la frontera israelí. Si bien los 
ejércitos árabes tuvieron algunos éxitos, fueron ampliamente vencidos por las 
fuerzas israelíes. No debemos olvidar que en estos momentos continuaban los 
ataques a las poblaciones árabes, y como resultado, la huida o la expulsión de 
los mismos.  
Tras la firma de un armisticio Israel se quedo con 3.500 kilómetros cuadrados 



más de tierra Palestina. Faruk (rey de Egipto) se apropió de la Franja de Gaza 
y la monarquía hachemita anexó Cisjordania. Palestina había dejado de existir. 
Cisjordania y la Franja de Gaza fueron ocupadas por Israel en la guerra de los 
seis días de junio de 1967.  

La problemática de los refugiados palestinos  
Después de junio de 1948 la posición del gobierno israelí fue la de impedir el 
retorno de los refugiados palestinos. La política oficial israelí consideró que el 
problema de los refugiados "fue creado por los propios líderes árabes", por un 
lado no aceptaron el plan de partición de Palestina resuelto por la O.N.U, y por 
otro lado que los dirigentes árabes habían hablado por la radio ordenándoles a 
los pobladores palestinos a que abandonasen sus aldeas para permitir el paso 
de los ejércitos de los estados árabes que invadieron Israel en la "guerra de su 
independencia". Tal argumento fue rebatido cuando se escucharon las 
emisiones radiales de la BBC en Medio Oriente desde 1948, no se encontró 
evidencias de ordenes de evacuación, por parte de los dirigentes árabes, pero 
sí exhortaciones a que permanecieran en sus casas. Ya señalamos que el 
éxodo palestino fue producto del terror causado por las masacres tipo la de 
Deir Yassim.  
A su vez para el estado de Israel, los paises árabes son los principales 
responsables de la tragedia de los refugiados. Los concentraron en miserables 
campamentos, impidiendo su integración pese a su identidad idiomática, étnica, 
cultural y religiosa, como si los palestinos fueran jordanos, sirios, egipcios o 
libaneses. Éstos paises utilizan esta situación como un arma política contra 
Israel. El palestino despojado de su tierra se ha convertido en agresor, la 
víctima en verdugo, "el árabe es el terrorista". Israel todavía hoy vive 
anticipando ataques, en perpetuo estado de "represalia", la que se ha 
convertido en costumbre.  
Junto con el establecimiento del Estado de Israel, el problema de los refugiados 
palestinos fue la mayor consecuencia política de la guerra de 1948. En 1949 la 
Asamblea General de las Naciones Unidas creó una Agencia de Socorro y 
Trabajo de las Naciones Unidas (U.NR.WA son las siglas en inglés) fue creada 
como una Agencia provisional para asistir a los refugiados palestinos hasta que 
fueran repatriados o recibieran una compensación. Entre 700.000 y 800.000 
eran los palestinos que se habían amontonado en los campos de refugiados de 
Siria, Jordania, Líbano y Gaza. La UNRWA proporciona servicios básicos como 
ser vivienda, atención sanitaria y educación. Los hijos de padres refugiados, 
son también considerados como tales, como consecuencia la población de 
refugiados ha crecido enormemente, oscilando actualmente en 4.000.000.  
No debemos olvidar que los residentes en los campos de refugiados cristalizan 
el arquetipo del refugiado pobre que vive en un universo de extrema 
precariedad, dependiendo de la caridad internacional. Estos campos se han 
transformado en gigantes "villas miserias" donde la pobreza es extrema.  
La cuestión de los refugiados se convirtió en el conflicto central entre Israel y 
los árabes. En los campamentos y viviendas provisionales, establecidos en las 
distintas líneas del armisticio de 1948-49, los palestinos manifestaban su 
voluntad de volver. La obstinación nacional que se manifestaba en la 
reivindicación del retorno habría desaparecido pronto si la cuestión de los 
refugiados hubiera sido sólo una cuestión nacional y no también, y sobre todo, 
una cuestión social, un problema social que otros Estados Árabes no podían 



solucionar debido a las relaciones sociales existentes en ellos, y que tampoco 
podían solucionar aunque tuviesen la voluntad y la disposición política y 
subjetiva de hacerlo.  
Con respecto a lo expresado en el párrafo anterior, y a modo de aproximarnos 
a la controvertida cuestión de los refugiados árabes de Palestina de 1948, 
podemos aclarar que éstos eran campesinos que con la conquista y ocupación 
sionista habían perdido sus tierras y, con ellas, la base de su existencia. La 
integración de los refugiados habría requerido al menos una redistribución del 
suelo en los paises árabes vecinos de Israel. Las pocas tierras cultivables 
estaban ya repartidas. La estructura social existente tampoco habría podido 
absorber a los refugiados aunque se hubieran hecho esfuerzos subjetivos por 
absorberlos. Pero a ello se oponían las estructuras políticas de los paises 
árabes. Además, la integración social de los refugiados en la agricultura, es 
decir, en el ámbito vital al que estaban acostumbrados, tenía que verse 
dificultada tan pronto como esos paises modernizasen su agricultura. Una 
agricultura basada en el cultivo intensivo, como la que se introdujo en Oriente 
Próximo a través de la Reforma Agraria y la mecanización en sentido 
progresista, disminuía las ya escasas oportunidades de integración de los 
refugiados. Lo que quedó de la estrategia integradora fue una oferta de puestos 
de trabajo en la industria. Semejante perspectiva de integración de los 
refugiados palestinos, excedía, sin embargo, totalmente las posibilidades que 
tenía entonces la región. Según el Historiador Dan Diner, "se habría requerido 
de una transformación revolucionaria cuyas proporciones habrían excedido con 
mucho las de la cuestión global de Palestina".  
Diner considera que la consecuencia de todo esto fue que: " los costos políticos 
y económicos de la pérdida de tierras se transfirieron ahora por medios 
militares a los Estados Árabes y a la ONU". Fue sobre todo la dimensión social 
de la cuestión de los refugiados la que mantuvo la miseria en los campamentos 
y la que agudizó la cuestión nacional a lo largo de los años. Entre las filas de 
los refugiados palestinos que en un principio querían sencillamente volver a sus 
campos y a sus casas, surgió paulatinamente un movimiento nacional cuya 
meta consiste hoy en la creación de un Estado nacional palestino. El paso del 
elemento social al nacional se refleja en los combates librados desde 1949 a lo 
largo de la sangrienta línea de armisticio del Estado de Israel, políticamente 
consolidado.  
La violencia reinante en las líneas del armisticio trazadas en torno a Israel 
hacía inevitable que la violencia armada del Estado sionista, aplicada como 
"represalia" por la trasgresión de la frontera, se contagiara a los Estados 
Árabes, sobre todo teniendo en cuenta que la "represalia" militar de Israel se 
desarrolla en su territorio. Para no tener que reconocer a los palestinos, Israel 
partía del principio de que cada acción violenta que se ejerciese desde territorio 
árabe eran responsables los Estados Árabes. De este modo, los "actos de 
represalia" israelíes cada vez se dirigieron más contra Jordania y Egipto ( 
ambos paises recibieron una fuerte inmigración árabe en sus territorios). El 
resultado fue que estos Estados se vieron inmersos en la década de 1950 en el 
conflicto de Palestina más de lo que ellos habrían querido. Así, continua Diner, 
"el conflicto de Palestina se transformó en el conflicto de Oriente Próximo o 
árabe-israelí"   



Palestinos en los paises árabes  
Según Robert Friedman, aunque la mayor parte de los refugiados en los paises 
árabes, vive en campamentos por razones económicas, otros lo hacen por 
declaración política, o porque gracias a la caridad de las Naciones Unidas la 
vida allí es barata. La UNRWA, no cobra alquileres, además proporciona 
servicios sociales gratuitos como ser atención médica, escuelas primarias y 
secundarias gratuitas. Este autor nos cuenta que, una de las razones de que 
los campos de refugiados en Siria y en Jordania son tan miserables, es porque 
los mismos refugiados han vetado proyectos para mejorar su situación como 
ser la creación de complejos de viviendas permanentes, y una posible 
integración económica en los paises que los recibieron. Estos proyectos se han 
paralizado por temor a que se tornen permanentes y esto parezca una renuncia 
a su derecho al retorno.  
Los israelíes han hecho un llamado a los paises árabes para que acojan a los 
refugiados palestinos, pero con excepción de Jordania, ninguno ha aceptado la 
responsabilidad. Jordania les ofreció a los palestinos la ciudadanía, y les animó 
a que se integraran a su sociedad. Sin embargo, no hay que imaginar que 
todos se encuentran en una situación próspera, muchos siguen viviendo en los 
campos de refugiados. Según Ele Saaf, director holandés de la U.NRWA, en 
Jordania (1990), nunca se han integrado psicológicamente, en su fuero interno 
se sienten defraudados y despojados.  
Los campamentos de refugiados se convirtieron en centros de una 
nacionalismo palestino intenso, siendo la semilla de un fuerte resentimiento, 
frustración, rencor, odio de los palestinos hacia el estado de Israel. Muchos 
campos se convirtieron en bases de reclutamiento para la Organización para la 
Liberación de Palestina.  
El espíritu nacional palestino es aprendido en las escuelas, en sus casas, en la 
prensa. "En la clase hablan constantemente de sus raíces. Se los educa como 
refugiados. Es en la escuela donde aprenden sus tradiciones, su folklore. Y 
cuando se le pregunta a un niño nacido en Aman de donde eres, te dirá Belén, 
Lydia, Jaffa..."  
En los paises árabes, los palestinos se benefician del Protocolo de Casablanca 
firmado en 1965, que les da el derecho a trabajar, obtener la residencia y 
movilizarse. Sin embargo las posibilidades que tiene los palestinos de 
movilizarse por el mundo son limitadas, carecen de un documento de viaje.  
Los refugiados palestinos también han sido objeto de expulsiones. En 1990 
fueron expulsados de Kuwait durante la Guerra del Golfo y, en 1995, el 
gobierno libio los expulsó para protestar por el acuerdo de paz entre la 
Organización para la Liberación Palestina (OPL) e Israel.  

La vida en los campamentos de refugiados palestinos  
A modo de ejemplo: el Líbano. Cientos de miles de palestinos se hacinan en 
los campamentos de refugiados de Líbano, listos para luchar contra el Estado 
terrorista de Israel.  
La guerra de 1948 les echó de sus casas en San Juan de Acre, Beityala o 
Haifa. La comunidad internacional les prometió ayuda para volver. Medio siglo 
después, los refugiados palestinos en Líbano sólo confían en las armas y en 
Dios para hacerlo. "Son los que peor viven en toda la región", asegura un 
cooperante extranjero que conoce de cerca su situación. Entre 200.000 y 
500.000 personas, según las fuentes, que no tienen derecho a la nacionalidad., 



trabajo o asistencia médica y viven hacinados en una docena de 
campamentos. Incluso ven peligrar el permiso de residencia. En los campos de 
Ain el Helue, El Bas o Mar Elías, se repite una denuncia: "Los libaneses nos 
presionan para que nos vayamos".  
Ain el Helue ("fuente hermosa", en árabe), es el mayor campamento de 
refugiados palestinos en Líbano, en realidad, un villorrio miserable donde se 
apiñan 60.000 almas. Contra lo que pueda sugerir la palabra campamento, ni 
hay tiendas ni tienen aspecto de que vaya a desmantelarse mañana. Las 
infraviviendas de bloques de cemento y tejados de uralita han visto nacer ya a 
varias generaciones. Cincuenta y dos años de provisionalidad han generado 
pequeños comercios, puestos de refrescos y tabaco y, más recientemente, de 
la mano de una ONG australiana, un local con Internet. De los niños que van a 
la escuela se calcula una media de 60 alumnos por clase, en aulas pequeñas y 
con materiales didácticos prehistóricos. Allí estudian las causas de su destierro 
y cantan canciones patrióticas en las que se rinde homenaje a los mártires. El 
55% de la población de los campamentos tiene menos de 18 años y sigue 
creciendo con una tasa de natalidad que ronda el 4%. Ésa es una de las 
causas de que nadie sepa exactamente cuántos son.  
Entrar al recinto es como cruzar una frontera. Varias tanquetas del Ejército 
libanés vigilan los alrededores. En 1991 entregaron armamento pesado al 
Ejército libanés, pero a diferencia de lo que sucede en Gaza o Cisjordania, aquí 
(los palestinos) siguen teniendo armas. El propio campamento de Ain el Helue 
es un depósito. Hay otro en Naameh, a 12 kilómetros de Beirut, pero ambos 
están controlados. Muchos analistas en Líbano ven ese potencial como una 
fuerza de reserva de Arafat, un comodín por si la situación llega a ser 
desesperada. En Siria y Jordania, donde el número de refugiados palestinos es 
mucho mayor, se hallan integrados y carecen de recursos militares.  
Munir Makdah, máximo jefe militar de Al Fatah en Líbano, ha asegurado que 
sus hombres están listos para lanzar una guerra de guerrillas desde el sur de 
Líbano si continúa el estancamiento con Israel. Ya que, tras el acuerdo de 
1982, la ONU y EEUU les dieron garantías de que protegerían a su gente y, sin 
embargo, cuando los milicianos salieron de Beirut, se produjeron las matanzas 
de Sabra y Chatila. Por esto es que Makdah considera que " nuestra garantía 
es coger las armas en nuestras manos y unirnos a la resistencia; es la mejor 
forma de proteger nuestros derechos".  

Los palestinos en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén 
Oriental  
En la guerra de junio de 1967 Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania, y 
Jerusalén Oriental, territorios que todavía hoy permanecen bajo su control, 
excepto algunas zonas que operan bajo "autonomía" palestina altamente 
recortada, el tamaño de estas áreas fue decidido unilateralmente por Israel, tal 
como lo especifica el proceso de paz de Oslo (1993-1995). Pero es de destacar 
que las áreas que supuestamente son "autónomas" o tienen un "autogobierno" 
no disfrutan de soberanía.  
El proceso de Oslo comenzó sin tener en cuenta las resoluciones 242 y 338, 
del Consejo de Seguridad de la O.N.U, que estipulan de forma inequívoca que 
el territorio adquirido por Israel en la guerra de 1967 debe ser retornado a 
cambio de la paz. La política israelí, desde la conquista de estos territorios en 
1967, fue la ocupación de tierras, asentando poblaciones judías que se 



extendieran como dedos para dividir las ciudades y los campos de refugiados 
de las zonas ocupadas. Política que todavía hoy continua. El sentido más 
profundo de esta política es impedir la creación de un estado palestino 
independiente, si los distritos árabes no estuvieran rodeados de asentamientos 
judíos.  
Las condiciones de vida de los habitantes de la Franja de Gaza y de 
Cisjordania no se modificó para nada desde los acuerdos de "paz" de Oslo; las 
condiciones miserables de los palestinos y las perdidas de vidas continúan. Las 
tropas israelíes no desaparecen de los territorios, ya que en ninguna cláusula 
de los acuerdos se establece el fin de la ocupación militar. Y tampoco ha 
disminuido la construcción de asentamientos israelíes, que se han duplicado en 
los últimos años. Además está el programa continuo de construcción de 
caminos y expropiación de la propiedad con tal propósito, así como la 
degradación de la tierra agrícola por parte del ejército israelí o "fuerza de 
defensa israelí" como prefiere ser llamado.  
Es necesario resaltar que las áreas "concedidas" por Israel a la Autoridad 
Palestina se hallan sitiadas y cercadas por asentamientos judíos y por la fuerza 
de defensa israelí, ésta controla todos los caminos que conectan estás áreas, y 
a su vez los movimientos de los palestinos, los controles en los últimos meses 
son mas fuertes por el recrudecimiento de la violencia que ha generado la 
intifada que ya lleva un año. Pero no solo sufren el acoso de las tropas 
israelíes, sino que sus propios hombres participan en el acoso de sus derechos 
a través de los llamados "comités de seguridad" integrados por la Mossad, la 
Cía, y los servicios de seguridad palestina, que tienen por función censurar 
cualquier cosa que pueda entenderse como "incitación" contra Israel. Por 
supuesto los palestinos no tienen el mismo derecho contra las incitaciones 
israelíes o estadounidenses. Es claro que debemos concluir tal como el 
discurso sionista siempre ha estipulado, que la misma existencia de los 
palestinos, sin importar que confinados, o debilitados se encuentren, 
constituyen una amenaza racial y religiosa para Israel.  
Otra cuestión que merece ser destacada es el hecho de que Israel controla la 
distribución de agua de los territorios ocupados y asigna el 80 % para el uso 
personal de los ciudadanos judíos, racionando el resto para la población 
palestina, impidiendo así su desarrollo, este tema nunca fue seriamente 
discutido durante el proceso de paz de Oslo.  
Los palestinos que poseen tierras son relativamente independientes, a 
diferencia de los habitantes asalariados que viven en los campos de 
refugiados, ya que éstos últimos durante los estados de sitio no pueden ir a 
trabajar, se quedan rápidamente sin dinero y necesitan ayuda alimentaria, a 
diferencia de los aldeanos que pueden cultivar sus tierras y de esta forma 
subsistir, aunque no puedan vender sus productos. Pero hoy muchos de estos 
aldeanos están siendo víctimas en la Franja de Gaza y en Jerusalén, de una 
destrucción sistemática y salvaje, las apisonadoras israelíes arrasan tierras 
cultivables, derriban invernaderos y pozos, redes de irrigación, demuelen 
hogares. Los vecindarios bombardeados han sido evacuados, y por 
consiguiente, se están multiplicando los campos de emergencia, para dar 
refugio a las familias cuyos hogares han sido destruidos o dañados por las 
fuerzas de ocupación israelíes desde el principio de la intifada Al-Aqsa.  
El pretexto utilizado por Israel para las medidas tomadas, es la eliminación de 
escondites para lanzadores de piedras, francotiradores o terroristas. Pero 



incluso esta excusa, no explica porque se están arrasando campos de 
hortaliza, olivares, etc. Los testimonios de los aldeanos son trágicos y 
sumamente conmovedores: " los olivos nos daban alimento ahora sirven para 
el fuego", "creemos que quieren privarnos de nuestro sustento, expulsarnos de 
la tierra y convertirnos en jornaleros comunes, de manera que tengamos que ir 
a trabajar a las ciudades para los israelíes" Otra explicación: "quieren 
apoderarse de la tierra para facilitar la expansión de los asentamientos judíos 
cercanos". Hubo aldeanos que resistieron, permaneciendo en sus tierras, 
protestando sentados, hasta que los soldados israelíes comenzaron a 
dispararles.  
Sin embargo, destacamos que tanto Amnistía Internacional como Human 
Watch emitieron severas condenas a Israel por el uso desproporcionado de la 
fuerza contra civiles; Amnistía ha publicado un informe detallando el acoso, la 
tortura y el arresto ilegal de niños árabes en Israel y Jerusalén.  
   

4. El derecho al retorno de los refugiados palestinos  
Salmán Abu Sitta  

Investigador palestino, autor de un definitivo informe sobre el éxodo palestino 
de 1948:  

“Al- Nakba (El Desastre). El desalojo sionista de Palestina.”  
(Texto publicado en Al-Quds el 21 de mayo de 2000 y reproducido en Nación 

Árabe, núm. 43, Invierno de 2001. Traducción del inglés de María Iráizoz, N.Á.) 

 
El retorno a sus hogares en la Palestina histórica de los cinco millones de 
refugiados es demográficamente factible  

El periodista israelí Danny Rubenstein acuñó la expresión, "los palestinos son 
sorprendentes. Todos los pueblos del mundo viven en sus lugares respectivos, 
excepto los palestinos (...), en los que el lugar vive en ellos."  
Si él tuviese más de 50 años hubiera visto por sí mismo la razón de esto. Y si 
fuese algo mayor hubiera sido una de las personas responsables de ello. 
Quizás hubiera sido como Uri Avnery, quien vio con sus propios ojos desde la 
cima del Monte Hleikat una caravana humana desesperada arrastrándose por 
las playas arenosas de Palestina, expulsada de los pueblos del distrito Sur de 
Palestina, dirigiéndose hacia Gaza, una madre cargando un bebé y tirando de 
otro detrás de ella, un hombre anciano haciendo esfuerzos por mantener el 
ritmo de la procesión y un niño, perdido entre la multitud, buscando a su madre. 
Esto fue la 'Nakba' (el Desastre). Su eco aún retumba 52 años después por 
todo el mundo, desde Deir Yassin a Washington y de al-Dawaymeh a Londres.  
La Nakba fue la expulsión de 900.000 palestinos en 1948 de sus casas en 531 
ciudades y pueblos asentados sobre el 78% del área de Palestina. Estas son 
las personas que desde entonces se les conoce como refugiados. Son el 85% 
de las personas de la tierra que ahora se llama Israel. Su tierra suma el 92% 
del área de lo que hoy es [el Estado de] Israel. ¿Existe lógica alguna en el 
establecimiento de un Estado reconocido por el mundo occidental sobre un 
92% de tierra usurpada? ¿Es acaso lógico que el mundo acepte un Estado 
establecido sobre las ruinas de 531 ciudades y pueblos habitados por una 
mayoría indígena y ocupado por una minoría extranjera invasora? Inmigrantes 



extranjeros tomaron sus casas y encontraron comida en la mesa, cuadros en 
las paredes y las camas sin hacer. Los propietarios de estas casas fueron 
expulsados tras masacres, matanzas y exilio; dejaron sus casas a punta de 
pistola.  
Esto no es poesía ni son emociones sueltas, sino una herida sangrante. Es la 
Nakba, por la que cinco millones de refugiados continúan aún pagando el 
precio. Ellos te confunden y te dicen que son sólo 3,7 millones de refugiados. 
Ellos sólo se refieren a aquellos registrados por la UNRWA e ignoran el 1,3 
millón de refugiados no registrados. Cinco millones, la mayoría de los cuales 
viven en campos de refugiados. Un pequeño porcentaje de ellos vive en lujosas 
casas en varias ciudades del mundo. Sin embargo, todos ellos son refugiados 
que viven fuera de la tierra natal que heredaron de sus ancestros. El 42% de 
los refugiados vive en la Palestina histórica, entre el río [Jordán] y el mar, 
mientras el 46% vive en su periferia, en el mundo árabe. Esto significa que la 
inmensa mayoría, el 88%, se mantiene muy cerca de su tierra natal, ya sea en 
o alrededor de ella. Por lo que se refiere al 12% restante, la mitad vive en otros 
paises árabes mientras que la otra mitad vive en paises otros, no sólo en los 
Estados Unidos y Europa, donde muchos residen, sino en todas las esquinas 
del mundo. Me he encontrado refugiados viviendo en Islandia, Botswana, 
Australia e incluso en Armenia.  

El retorno, derecho inalienable  
La Nakba, una realidad muy viva, persistirá como una herida abierta, hasta que 
sea rectificada. Después de esto, permanecerá como una memoria indeleble. 
La Nakba fue lo que motivó el establecimiento de la Organización para la 
Liberación de Palestina, "la organización de los refugiados", con el fin de 
alcanzar su primer y más importante objetivo, que es el retorno a su tierra natal. 
Como un observador de la historia de Palestina de los últimos 52 años, los 
refugiados han contemplado la victoria y la caída, el éxito y el fracaso. Ellos 
han sido testigos del heroísmo y la desilusión. Pero, entre todo esto, sin duda, 
han mantenido la imagen del retorno como un objetivo, y "el derecho al retorno" 
como una luz que les ha guiado en medio de este mar agitado.  
No es extraño pues, que los refugiados se hayan aferrado a este derecho, ya 
que supone su salvación; es el puerto último en el que anclará su barco y es la 
ley de Dios y de la humanidad. El derecho al retorno es un derecho humano 
fundamental, asegurado por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la 
Declaración Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación y las Declaraciones europea, africana y americana para la 
protección de los derechos humanos y libertades básicos.  
El derecho al retorno está garantizado también por la Resolución 194 de 
Naciones Unidas de 1948, que fue reafirmada por la comunidad internacional 
110 veces en los últimos 50 años por un consenso que nunca antes se había 
visto en la historia de las Naciones Unidas en términos del compromiso de la 
comunidad internacional con este derecho, su insistencia sobre él y su 
referencia a un pueblo.  
El derecho al retorno es un derecho inalienable que no prescribe con el tiempo. 
Es, en su origen, un derecho personal, pero también un derecho colectivo 
congruente con el derecho de autodeterminación. Como derecho personal, no 
existe nada que pueda sustituirlo o representarlo, ni puede ser derogado por 



razón alguna ni por acuerdo, ni declaración.  
El derecho al retorno emana de la inviolabilidad de la propiedad privada y de la 
imposibilidad de su eliminación, ni por ocupación ni por soberanía. Éste fue 
utilizado por los judíos europeos para recuperar sus propiedades en Europa 
que fueron confiscadas en la Segunda Guerra Mundial, a pesar del hecho de 
que no existiera resolución internacional a su favor. El punto irónico es que 
algunas de estas personas están viviendo en la casa de un palestino o en tierra 
palestina, totalmente indiferentes al hecho de que están viviendo en una 
propiedad usurpada.  
El derecho al retorno no disminuye ni resulta afectado por el establecimiento de 
un Estado palestino en cualquiera de sus formas, ya se cree sobre la base de 
la Resolución 181 de Partición [de Palestina de 1947] o de otra manera. Incluso 
a Resolución 181 confirma el derecho al retorno y garantiza su completa 
protección contra cualquier discriminación sobre la base de raza o credo.  
Por lo tanto, el derecho al retorno es inviolable para los palestinos y es legal 
bajo toda resolución y legislación internacional. También es posible a nivel 
práctico. Israel ha intentado confundir a la opinión pública árabe. Alega que 
incluso si Israel aceptase el derecho de los refugiados, "sería imposible desde 
el punto de vista práctico porque el país está lleno y las fronteras indefinidas". 
Muchos líderes, intelectuales y políticos a favor de la normalización se han 
dejado llevar por esta alegación. Esta premisa es, en esencia, errónea. Un 
estudio sobre la demografía de Israel muestra que el 78% de los judíos vive 
sobre el 14% de Israel y que sobre el restante 86% de la tierra de Israel que 
pertenece mayoritariamente a los refugiados sólo vive el 22% de los judíos. 
Sólo el 20% vive en centros urbanos [que originalmente eran] palestinos, como 
Beer Al Saba', Ashdod, Majdal-Asqalan, Nazaret, Haifa, Acre, Tiberíades y 
Safad; otro 20% vive en kibbutzes y moshavs. Ellos controlan el legado y 
herencia de cinco millones de refugiados palestinos; ellos son los que 
mantienen la Nakba viva y son los que se alzan como un muro de acero frente 
al retorno de los refugiados a sus hogares.  
¿Existe lógica alguna en tener 2.500 refugiados en un kilómetro cuadrado en la 
Franja de Gaza, desde donde cualquiera de ellos puede mirar a través de la 
alambrada y ver su tierra, vacía excepto por seis judíos esparcidos a lo largo de 
un kilómetro cuadrado de terreno que originariamente era de ellos? Si los 
refugiados de Gaza regresaran a sus hogares en el sur de Palestina, no más 
del 5% de judíos del centro [de Israel] se vería afectado. Si los refugiados de 
Líbano regresaran a sus casas en Galilea no se afectaría a más del 1% de 
judíos. El número total de refugiados de Gaza y Líbano equivale al número de 
inmigrantes rusos que inmigraron a Israel en los años 90 para vivir en los 
hogares de estos refugiados. ¿Qué derecho acoge a los rusos judíos y qué 
clase de paz priva a los refugiados palestinos del derecho a regresar a casa? 
Los palestinos siempre han sabido que el derecho al retorno es legal y 
inviolable, y ahora está claro que es demográficamente factible. Por esto 
rechazan cualquier otra solución. Israel y sus simpatizantes han propuesto más 
de 30 proyectos para deshacerse de los refugiados y asentarlos allá donde 
residen o en cualquier otro lugar, o compensarlos; todos han fracasado.  
Normalmente las naciones son pacientes, pero no olvidan. Hoy el entusiasmo 
popular palestino en reafirmar el derecho al retorno ha alcanzado claramente 
un punto que ninguno antes habría soñado. ¿Cómo? Comenzó con actividades 
de grupos perseverantes tales como Badil, en Belén, que realizó campañas de 



sensibilización populares y dirigidas a los medios de comunicación sobre el 
derecho al retorno. Al mismo tiempo se fundó el Centro para el Regreso 
Palestino en Londres que sensibiliza a las comunidades árabes e islámicas en 
Gran Bretaña y Europa. Cooperar con otras organizaciones resultó exitoso para 
que la Casa de los Comunes británica adjudicara un día para conmemorar el 
derecho al retorno, el pasado noviembre [de 1999]. En Jordania se formó el 
Comité para la Defensa del Derecho al Retorno, con centros en muchos 
campos de refugiados. También hay un grupo llamado Retornados de Líbano, 
además de otras actividades locales en otros paises.  
Lo fundamental es que la Nakba continúa todavía muy viva. Los palestinos, con 
el apoyo de los árabes, musulmanes y la mayoría del mundo, insisten todavía 
en su derecho al retorno. Esta amplia conglomeración popular sin duda 
conducirá a la formación de una sociedad civil palestina no partidaria que 
reivindica con fuerza el derecho al retorno y su realización. Movimientos 
populares, como la enorme corriente de hoy día, harán a un lado todo flaqueza. 
Al final, esto es lo que prevalecerá, porque los líderes caen, mientras que las 
naciones perviven.  

5. El proceso de paz:  
Historia de un fracaso anunciado.  

Isaías Barreñada  
Politólogo y miembro del Comité de Redacción de Nación Árabe. 

www.nodo50.org/csca 

 
Tras la segunda guerra del Golfo, en los últimos meses de 1991, empezó a 
tomar cuerpo una representación que se impondría en los años 
posteriores y que presentaba como factible e inminente un acuerdo 
político al conflicto israelo-palestino. Este escenario fue generado por los 
más influyentes centros productores de discurso político internacional, 
siendo luego transmitido y amplificado por los medios de prensa 
internacional.  

En el otoño de 1993 esta percepción se tornó en euforia con el anuncio de un 
acuerdo fruto de conversiones secretas entre el gobierno de Israel y la OLP en 
Noruega. Los años que siguieron reforzaron esa visión optimista; a pesar de los 
retrasos y de los retrocesos puntuales, las negociaciones seguían y parecían 
avanzar hacia un acuerdo estable. Ocho años más tarde, la representación que 
se tiene es radicalmente inversa; las negociaciones han cesado y el conflicto 
ha alcanzado cotas de violencia nunca vistas en Cisjordania y Gaza. Para la 
opinión pública este conflicto parece irresoluble. ¿Cómo se ha llegado a esta 
situación? ¿Qué ha pasado entre el apretón de manos de Washington en 
septiembre de 1993 y la masacre de Jenín en abril del 2002?  

La Conferencia de Madrid  
Aunque se pueden buscar antecedentes en los dos décadas previas, el 
llamado "proceso de paz" israelo-árabe-palestino se puso en marcha con la 
Conferencia Internacional para la paz en Oriente Medio que tuvo lugar en 
Madrid a finales de octubre de 1991. Convocada a iniciativa de los EEUU tras 
la guerra del Golfo la conferencia pretendía poner en marcha un mecanismo 



para la resolución negociada del conflicto implicando a Israel y a todos sus 
vecinos árabes.  
La conferencia no fue convocada por Naciones Unidas, tal como los palestinos 
y la comunidad internacional siempre habían demandado. Como única potencia 
de carácter global fueron los EEUU, urgidos por las nuevas condiciones 
geoestratégicas, los que lograron sentar juntos tanto a los israelíes -forzados 
con presiones económicas- como a los estados árabes -deseosos de resolver 
el conflicto y de afirmar su alianza estratégica con la potencia. Tampoco 
pretendía aplicar todas y cada unas de las resoluciones que NNUU había 
emitido sobre este conflicto desde finales de los años cuarenta; sólo tomaba 
como referente las relacionadas con la ocupación de Cisjordania y Gaza, las 
resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad.  
Con el eslogan de "paz a cambio de territorios" la conferencia puso en marcha 
negociaciones a dos niveles, en el plano bilateral entre Israel y cada uno de sus 
vecinos árabes para encontrar arreglos a sus diferencias concretas, y en el 
plano multilateral implicando a todos los actores y para abordar temas de 
interés común a todos (control de armas, cooperación económica, gestión del 
agua, refugiados). Estas negociaciones se emprendieron de inmediato en 
varias capitales de Europa y América del Norte.  
Pronto se evidenció que el avance en las negociaciones multilaterales 
dependía de los logros en las bilaterales, y que éstas a su vez estaban 
condicionadas por los progresos en la cuestión palestina.  
Esta era tratada, desde Madrid y por imperativo israelí, no directamente por la 
OLP sino 2 por una delegación de notables y figuras representativas de la 
población de los Territorios Ocupados, encabezada por el respetado activista 
político de Gaza, Haydar Abdel Shafi.  
Unos meses después de iniciado el proceso, en junio de 1992, los laboristas 
israelíes volvieron al gobierno con un programa que apoyaba la búsqueda de 
un acuerdo político con los palestinos.  
Este cambio se tradujo en las negociaciones bilaterales; en los meses 
siguientes Israel propuso la creación de una autoridad interina palestina con 
competencias limitadas (PISGA, Palestinian Interim Self Government 
Authority). La delegación palestina rechazó tal propuesta al percibir en ella un 
modelo de autonomía parecido al puesto en práctica en la Sudáfrica racista (los 
bantustanes), reservas de mano de obra sin soberanía política.  
Esta propuesta desveló claramente la que sería una constante en la actuación 
israelí de los años siguientes: mantener una tutela sobre los palestinos 
(mediante una autonomía limitada o un estado controlado), no retroceder a las 
fronteras de 1967 (circunscribiendo la autonomía palestina a una parte de 
Cisjordania y Gaza) y evitar el retorno de los refugiados.  
Mientras que las negociaciones bilaterales se paralizaban y contaminaban las 
multilaterales, los laboristas israelíes optaron por dar un paso atrevido para las 
prácticas del sionismo oficial: negociar directamente y en secreto con la OLP. 
¿Qué pretendían con ello? Tras la guerra del Golfo Israel había perdido 
importancia estratégica y debía redefinir su papel en la región. Israel no podía 
seguir siendo una fortaleza militarizada, subvencionada por EEUU y aislada de 
sus vecinos. Por otro lado dada la dinámica social interna (fin del espíritu 
sionista pionero, aumento de las fracturas sociales), el nivel de desarrollo 
económico y tecnológico alcanzado, el coste del aislamiento y de la guerra, y el 
cansancio de la violencia ... se hacía imprescindible refundar o normalizar el 



país, al menos en cuanto a sus relaciones con el entorno. El proyecto 
elaborado por los laboristas (esencialmente por el ministro de asuntos 
exteriores Simón Peres y sus colaboradores) consistía en que Israel se 
convirtiera en centro hegemónico regional, pero haciendo uso de sus recursos 
económicos, tecnológicos y militares. Obviamente para ello se requería en 
primer lugar desactivar el potencial militar del conflicto, esencialmente llegar a 
un acuerdo con los palestinos que permitiera extenderlo a los demás vecinos. 
La fórmula tendría dos dimensiones.  
En el plano regional, habría que normalizar relaciones y hacer que Israel 
asumiera un papel económico y militar hegemónico en la región. En cuanto a 
los palestinos habría que sustituir la ocupación militar por una nueva forma de 
control, es decir no renunciar a logros adquiridos (anexión de ciertos 
asentamientos, conservar la posición de dominio económico en las zonas 
ocupadas, controlar los recursos naturales, mantener las ventajas militares 
adquiridas...) y buscar ventajas añadidas (acabar con el boicot árabe).  

Los acuerdos de Oslo  
En los primeros meses de 1993 se discutió en Noruega un acuerdo marco que 
permitiera una solución política al conflicto. Este acuerdo partía del 
reconocimiento mutuo de las partes; la OLP reiteraba su reconocimiento de 
Israel como Estado, e Israel reconocía como interlocutor a la OLP - que hasta 
entonces era considerada una organización terrorista - pero sin hacer mención 
alguna al derecho de crear un Estado palestino. En segundo lugar se suscribía 
una Declaración israelo-palestina de principios sobre una autoridad interina de 
autogobierno (conocida como DOP) que sería firmada en Washington el 13 de 
septiembre de 1993.  
La DOP establecía un período interino de 5 años, durante el cual se llevaría a 
cabo una retirada progresiva de las tropas israelíes de ocupación, se crearía 
una Autoridad Palestina a la que se traspasarían gradualmente competencias 
civiles y policiales y se crearían instancias de coordinación entre las partes 
para abordar diferentes cuestiones de interés mutuo. A partir del tercer año de 
este proceso se abordarían los temas más sensibles del conflicto, llamados del 
"estatuto final", a saber: la naturaleza y delimitación definitiva de la entidad 
palestina, la suerte de los refugiados, el futuro de los asentamientos y de 
Jerusalén, el uso de los recursos naturales y las 3 cuestiones de seguridad. El 
acuerdo sobre estas cuestiones supondría la resolución definitiva del conflicto.  
Un elemento clave del proceso fue la metodología adoptada: su gradualidad; 
las partes irían negociando y ejecutando acuerdos parciales, generando así 
conocimiento recíproco y confianza mutua. Sin embargo en los acuerdos de 
Oslo no se fijaban metas para el final del período interino; todo quedaba abierto 
a las negociaciones: no se precisaba si la retirada iba a ser completa tal como 
exigía la resolución 242, si habría retorno total o parcial de los refugiados o si 
finalmente habría un Estado palestino. Tampoco había garantías para que las 
partes cumplieran lo acordado; no se preveía ningún tipo de coacción 
internacional.  
Un hecho determinante fue que las negociaciones se dieron entre partes muy 
desiguales. Este desequilibrio no se compensó con la intervención de 
mediadores internacionales dado que el único actor externo que fue aceptado 
por Israel fue EEUU, elemento parcial tanto por su papel anterior (principal 
sostén financiero y militar de Israel y aliado estratégico) como por el que iba a 



desempeñar a lo largo del proceso. A su vez, las NNUU fueron mantenidas al 
margen y la Unión Europea fue relegada a un segundo plano, de mero sostén a 
la actuación estadounidense, posición que fue pronto asumida.  
Singularmente el procedimiento puesto en marcha permitió además que las dos 
partes sostuvieran diferentes lógicas; Israel pensaba poder conservar la mayor 
parte de las ventajas adquiridas en más de dos décadas de ocupación y limitar 
los costes de cualquier repliegue, mientras que los palestinos, debilitados tras 
la guerra del Golfo y en un ejercicio de realismo político, pensaron que, a pesar 
de no ser la vía que habían esperado, ésta vía podía llevarles a medio plazo a 
la consecución de sus demandas básicas amparadas en las resoluciones de 
NNUU y establecer un estado en Cisjordania y Gaza.  
La OLP asumió el proceso de paz como un compromiso histórico: aceptar la 
realización del Estado árabe en el 22% de la Palestina histórica y reconocer el 
estado de Israel, siempre que se cumplieran las resoluciones de NNUU. Sin 
embargo Israel concibió el acuerdo como un medio para legalizar la ocupación 
y negociar arreglos parciales. Los israelíes nunca entendieron las 
negociaciones como un medio para llevar a cabo una retrocesión de territorios 
y la aplicación del derecho internacional. Sino como un acuerdo, en el que, a 
cambio de algunas concesiones y conservando la esencia de lo adquirido, se 
obtendrían dividendos mayores: seguridad (fin de la violencia), ventajas 
económicas y un nuevo control sobre el entorno. Ese acuerdo se llevaría a 
cabo negociando desde una posición de fuerza.  

Los singulares pasos del proceso de paz  
Tal como previsto, a lo largo de los años siguientes se fueron firmando 
sucesivos acuerdos parciales, en los que siempre fue preeminente la cuestión 
militar (retiradas y redespliegue de tropas, medidas de cooperación policial, 
represión de opositores) y económica. El ejército israelí se fue retirando de 
algunas áreas, especialmente de las más pobladas (ciudades de Cisjordania y 
gran parte de la franja de Gaza). Se creó una administración interina, la 
Autoridad Palestina (creada en mayo 1994 y legitimada mediante elecciones en 
enero de 1996) a la que se fueron traspasando competencias civiles 
(educación, salud, gestión municipal...) y policiales.  
Esta Autoridad Nacional Palestina (ANP) obtuvo de inmediato un 
reconocimiento político de la comunidad internacional que la consideró un 
cuasi-Estado y recibió un importante apoyo material para su establecimiento y 
funcionamiento.  
El proceso de paz creó nuevas oportunidades para Israel que logró romper el 
relativo aislamiento que había vivido hasta entonces, normalizó sus relaciones 
con varios paises asiáticos de importancia económica clave y empezó un 
proceso de acercamiento a los paises árabes, 4 en lo político (firma de un 
acuerdo de paz con Jordania en 1994, establecimiento de relaciones 
diplomáticas con una decena de ellos) y en lo económico. La paz dio un 
considerable empuje a la economía israelí: aumentaron sus exportaciones de 
tecnología y armamento, el levantamiento de algunas modalidades del boicot 
árabe permitió la instalación de multinacionales en Israel, varias plantas 
industriales israelíes se instalaron en Egipto, Jordania y en las zonas francas 
de la frontera con Gaza en busca de mano de obra barata ... La bonanza 
económica facilitó la instalación de un millón de nuevos inmigrantes, 
procedentes en su mayoría de la ex Unión Soviética, entre 1989 y 2000.  



A lo largo de los primeros años el Proceso de paz fue acogido favorablemente 
por la mayoría de la población israelí y palestina. Sin embargo en ambas partes 
hubo contestación. En Israel los nacionalistas conservadores y religiosos 
objetaban la posibilidad de una retirada de las zonas ocupadas, el 
desmantelamiento de los asentamientos o la creación de un Estado palestino al 
oeste del Jordán. El discurso nacionalista entroncó con el temor de que la 
normalización de Israel con su entorno árabe (deslocalización industrial, 
apertura del mercado israelí) tuviera consecuencias negativas que afectasen a 
los sectores más desfavorecidos de Israel (judíos orientales, inmigrantes 
recientes). La oposición de algunos sectores punto su corolario en noviembre 
de 1995 cuando un sionista radical asesinó al Primer Ministro israelí Isaac 
Rabin. También hubo oposición entre los palestinos; unos criticaban la lógica 
desequilibrada del proceso, su falta de garantías, la perpetuación de la 
ocupación y el abandono de los refugiados; otros denunciaron a la dirección de 
la OLP convertida en aliado del ocupante. Finalmente la principal oposición fue 
protagonizada por el islamismo armado palestino (cuyos principales 
organizaciones son el Movimiento de la Resistencia Islámica Hamas, y el Jihad 
Islámico), que siguió oponiéndose a los ocupantes. Con todo ello se impuso 
una representación de que las cosas avanzaban y que la paz estaba cercana.  

Acuerdos interinos firmados entre el gobierno israelí y la OLP/Autoridad 
Palestina y otras fechas de referencia (1993-2000)  
13 septiembre 1993: Washington, firma de la Declaración de Principios (DOP) 
sobre los arreglos interinos de autogobierno palestino (Oslo I).  
29 febrero 1994: París, Protocolo israelo-palestino de cooperación económica  
4 mayo 1994: El Cairo, Acuerdo sobre la aplicación de la DOP.  
28 septiembre 1995: Washington, Acuerdo interino sobre Cisjordania y Gaza 
[sobre la extensión de la autonomía] (Taba u Oslo II).  
31 octubre 1995: Documento marco [no oficial] para las negociaciones sobre el 
estatuto final elaborado por Beilin y Abu-Mazen.  
Junio 1996: según lo establecido en la DOP: inicio teórico de las negociaciones 
sobre el estatuto final.  
15 enero 1997: Protocolo sobre la ciudad de Hebrón.  
23 octubre 1998: Acuerdo de Wye Plantation [sobre una nueva retirada israelí].  
Mayo 1999: según lo establecido en la DOP: fin del período interino.  
4 septiembre 1999: Memorándum de Sharm el-Sheij [nuevo calendario de 
retiradas israelíes y calendario para las negociaciones sobre el estatuto final].  
11-25 julio 2000: Cumbre de Camp David II.  
Fin septiembre 2000: Inicio de la intifada al-Aqsa.  
Diciembre 2000: Plan Clinton.  
Enero 2001: Taba, conversaciones israelo-palestinas sobre el estatuto final.  

Sin embargo Israel siguió manteniendo todas las palancas de poder: presencia 
militar, control de las fronteras, explotación de los recursos naturales y control 
de la economía de las zonas ocupadas, lo que le permitió seguir con su política 
de hechos consumados y consolidar la ocupación.  
Al cabo de los cinco años previstos en la DOP los resultados no fueron los 
esperados:  
- Las retiradas militares israelíes fueron muy limitadas. En 1999 apenas un 17% 
de Cisjordania y el 60% de Gaza habían sido plenamente traspasados a los 



palestinos, el resto seguía gestionado conjuntamente (el 24% de Cisjordania) o 
bajo control exclusivo israelí (59% de Cisjordania y 40% de Gaza). Acorde con 
su vieja lógica de separar población de territorio, los israelíes se retiraron de las 
zonas más pobladas de Gaza y de los centros urbanos de Cisjordania. Así se 
deshicieron rápidamente de sus obligaciones civiles pero fueron más renuentes 
a evacuar territorio, especialmente si éste servía a sus intereses, fueran 
colonias, áreas militares sensibles o vías de comunicación. Sin embargo las 
fuerzas militares evacuadas de los territorios traspasados a los palestinos no se 
replegaron a Israel, sino que sirvieron para reforzar las zonas todavía ocupadas 
y para restringir la movilidad al establecer controles en las vías de 
comunicación. En suma más que propiamente retiradas militares israelíes hubo 
una relocalización de las fuerzas de ocupación.  
- De acuerdo con su principio de negociar desde una posición de fuerza, Israel 
aceleró sus políticas de colonización; siguió con las expropiaciones de tierras, 
duplicó el número de colonos, incrementó el trazado de infraestructura viarias 
para uso de las colonias y extendió las zonas de seguridad en torno a los 
asentamientos. Asimismo prosiguió la instalación masiva de población israelí 
en la parte oriental de Jerusalén y, dadas las trabas administrativas y el acoso 
multiforme al que eran sometidos, se hizo cada vez más difícil para los árabes 
de Jerusalén la residencia en la ciudad.  

Los asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados  
Iniciados en la inmediata posguerra de 1967, los asentamientos se extendieron 
en Cisjordania, Gaza, el Golán Sirio y el Sinaí. Con la llegada de la derecha al 
gobierno israelí en 1977, los sectores ultra nacionalistas impulsaron las 
políticas de colonización. Desde el punto de vista legal, los pobladores israelíes 
instalados en Jerusalén Este también son colonos. Durante el proceso de paz 
el número de colonos se duplicó. Actualmente uno de cada doce judíos 
israelíes vive en zonas ocupadas.  
- La ANP se vio responsabilizada del control policial de su población. A su vez 
Israel recrudeció sus medidas de represión, dirigidas especialmente a los 
grupos palestinos de oposición. Esta represión tomó las más diversas formas: 
desde los asesinatos selectivos de opositores y los castigos colectivos (cierre 
de los territorios, destrucción de casas...) hasta la retención de prisioneros 
políticos que debían ser liberados según los acuerdos o el asesinato selectivo. 
Todo ello alimentó una espiral de violencia en la que ganaron protagonismo los 
grupos armados palestinos, islamistas e izquierdistas.  
- A medida que el ejército se retiraba de algunas zonas, la protección a los 
colonos y de la población israelí se convirtió en una premisa de todo el 
proceso. Se impusieron drásticas restricciones a la movilidad de los palestinos. 
Cisjordania y la Franja de Gaza fueron aisladas la una de la otra. La ciudad de 
Jerusalén se hizo inaccesible para los palestinos del resto de las áreas 
ocupadas. Se restringió la entrada a Israel. La paz llevó aparejada la 
separación de árabes y judíos, institucionalizó una versión de apartheid.  
- Los acuerdos económicos que preveían el traspaso de las recaudaciones 
fiscales en las aduanas a la ANP (y que suponían el 40% de sus ingresos 
internos) no se cumplieron. Israel utilizó el arma financiera bloqueando fondos. 
De esta forma los palestinos tuvieron que recurrir a los fondos internacionales 
destinados a las inversiones productivas para atender sus gastos corrientes 
(salarios de funcionarios y policías). Con ello no sólo se impedía la 



autofinanciación y se lastraba la viabilidad económica de la entidad palestina, 
sino que se convertía a los donantes internacionales en los financiadores de los 
incumplimientos de Israel.  
- La dependencia económica palestina respecto de Israel, construida a lo largo 
de veinte años de ocupación (mercado cautivo, reserva de mano de obra 
barata, fuente de ingresos fiscales), no se atenuó sino que tomó nuevas 
modalidades y se reforzó mediante el control del comercio exterior, la 
participación en monopolios, etc. El 85% de los intercambios se hacían con 
Israel.  
- En la era de la paz se hizo cada vez más difícil la vida cotidiana. Los cierres, 
que impiden la movilidad interna y el acceso al mercado de trabajo israelí, 
incidieron de manera directa en el deterioro de las condiciones de vida de los 
palestinos (el desempleo alcanzó el 25% en Cisjordania y el 35% en Gaza, los 
ingresos medios per cápita cayeron el 20%, la pobreza tocó a más del 40% de 
la población...). Con el argumento de la seguridad, a lo largo de los años 
noventa disminuyó drásticamente el número de trabajadores palestinos en 
Israel (unos 150.000 antes de 1993). Éstos fueron sustituidos por trabajadores 
extranjeros, esencialmente asiáticos, importados por empresas de trabajo 
temporal.  
Hay que señalar el papel de la ayuda internacional en este proceso. EEUU se 
erigió en el arbitro político y desempeñó un importante papel en materia de 
asesoría y control para los asuntos de seguridad (a partir de 1997 la CIA 
intervendría activamente en todos los acuerdos en la materia).  
Pero siguió siendo el principal valedor financiero de Israel: a pesar del nivel de 
desarrollo y de la renta del Estado hebreo, anualmente le proporcionaba unos 
3000 millones de dólares en ayuda civil y militar. En cuanto a la Unión Europea, 
a pesar de nombrar un enviado especial para Oriente Medio que facilitó 
conversaciones y negociaciones, ésta supeditó su papel al protagonismo 
político estadounidense. No obstante fue un elemento activo en la 
consolidación de la ANP. En el marco del Proceso de Barcelona firmó acuerdos 
de asociación tanto con Israel como con la ANP/OLP y fue el principal 
financiador de las instituciones palestinas. Ya en 1998 el Informe Marín de la 
Comisión Europea señalaba que el 55% de la ayuda internacional recibida por 
la ANP procedía de la UE y de los Estados miembros mientras que los EEUU 
sólo aportaban un 10%. Entre 1994 y 2001 la UE y los Estados miembros 
aportaron 3810 millones de dólares a los palestinos.  
A lo largo de estos años dos constataciones se hicieron evidentes. En primer 
lugar todo el proceso estuvo sujeto a los intereses israelíes y a los avatares de 
su política interna. La gradualidad fue interpretada muy libremente por Israel, 
siendo esgrimida para incumplir acuerdos y calendarios (la máxima de Rabin 
era "ningún calendario es sagrado"). Se priorizó la seguridad para los israelíes, 
es decir los derechos del ocupante sobre los del ocupado.  
En segundo lugar, las sucesivas retiradas militares israelíes fueron 
configurando un territorio que respondía a una lógica singular: deshacerse de 
población palestina bajo autoridad israelí y conservar y cohesionar ciertos 
territorios (asentamientos muy poblados, puntos estratégicos, vías de 
comunicación, áreas de valor natural), mientras que se diseñaba un territorio 
palestino a modo de islotes desconexos, es decir un territorio inviable para la 
futura entidad palestina. En suma, el proceso de paz supuso la desocupación 
de parte de Cisjordania y Gaza y al mismo tiempo la consolidación, cuantitativa 



y cualitativa, de la ocupación de estas.  
La dinámica generada por el proceso de Oslo también afectó a la población 
palestina refugiada fuera de Palestina y a los palestinos en Israel que 
constituyen dos dimensiones consustanciales del conflicto. Desde 1993 los 
refugiados palestinos en los paises vecinos, y en especial los que se 
encuentran en peores condiciones en Líbano y Siria, se vieron inmersos en una 
sensación de creciente abandono. Gran parte de los cuadros de la OLP 
retornaron a Palestina y pasaron a formar parte de la ANP; la propia central, 
que representa a todos los palestinos estén donde estén, perdió visibilidad y su 
actividad decreció abruptamente. Por otro lado la agencia de NNUU para los 
refugiados palestinos (UNRWA) redujo drásticamente su presupuesto, lo que 
se 7 tradujo en un merma de los servicios. Los refugiados temieron ser los 
paganos de esta vía de negociación y se convirtieron en una de las voces más 
críticas.  
Los palestinos con ciudadanía israelí, que ya suponen una quinta parte de la 
población del Estado hebreo, han sido tradicionalmente la porción del pueblo 
palestino y la dimensión del conflicto menos visible. A pesar de tener 
formalmente los mismos derechos que sus conciudadanos judíos, durante los 
50 años de experiencia estatal israelí, han vivido una discriminación sistemática 
por el hecho de ser percibidos como una quinta columna. A partir de los años 
setenta, se produjo una creciente politización y radicalización de esta 
población, y se articuló una agenda que tenía por ejes principales la igualdad 
(el fin del apartheid interno) y la paz (un arreglo justo del conflicto israelo-
palestino, la coexistencia de dos estados). Pensaban que el fin de la ocupación 
y la paz les beneficiaría, permitiría su plena integración ciudadana e incluso les 
convertiría en puentes entre las dos sociedades. En esta lógica la minoría 
árabe apoyó con entusiasmo los acuerdos de Oslo, apuntaló al gobierno 
laborista (sus votos le favorecieron en las elecciones de 1992, 1996 y 1999) y 
contribuyó activamente a tender puentes entre laboristas y palestinos. Sin 
embargo a lo largo de los años noventa su estatuto no mejoró; los laboristas 
siguieron poniendo trabas a una plena integración política (ni siquiera les 
integraron en sus gobiernos de coalición) y social de la minoría árabe. Por su 
parte la derecha siguió con su discurso exclusivista y amenazante.  
Todo ello contribuyó a la extensión de un sentimiento de frustración y redujo las 
esperanzas de un horizonte de igualdad. A su vez crecieron las voces más 
radicales y antisionistas (islamistas, nacionalistas árabes), que además de 
empezar a desplazar a los grupos tradicionales de oposición árabe, 
desarrollaron una denuncia del proceso de paz desde dentro de Israel.  

La crisis del esquema de Oslo  
La crisis del proceso de paz no fue una sorpresa, se venía venir. La legislatura 
laborista (1992- 1996) asentó las pautas - retrasos, incumplimientos, políticas 
de hechos consumados, medidas de fuerza - de lo que serían los cinco años 
del período interino. Por su parte el gobierno presidido por Benjamin Netanyahu 
(1996-1999) frenó aún más el proceso, supeditándolo a las necesidades de 
seguridad de los israelíes.  
En mayo 1999 se cumplieron los cinco años de período interino previstos en 
Oslo, y no sólo las retiradas militares israelíes habían sido muy limitadas y el 
cumplimiento de los acuerdos muy bajo, sino que las cuestiones del estatuto 
final no se habían negociado todavía (las conversaciones entre Yossi Beilin y 



Abu Mazen que habían dado lugar a un borrador en octubre de 1995 se habían 
paralizado con el gobierno conservador). Con el objeto de denunciar la 
situación, el presidente palestino Yaser Arafat anunció que declararía la 
creación del Estado palestino; pero en vez de obtener apoyo, este gesto 
provocó una inmediata reacción internacional para evitar que un acto unilateral 
trabara el proceso. Unas semanas más tarde los laboristas, presididos por 
Ehud Barak, volvían al gobierno y en septiembre de 1999 (en la cumbre de 
Sharm el-Sheij) las partes acordaban un nuevo capítulo de evacuaciones-
repliegues y la reanudación de las conversaciones sobre el estatuto final. Se 
asumía de facto la ampliación del período interino.  
Tras un intento fallido de reactivar las negociaciones con Siria sobre el Golan y 
tras llevar a cabo la prometida retirada del ejército israelí de Líbano (en mayo 
2000), los laboristas se tornaron hacia la cuestión palestina. Sin haber 
terminado de cumplir lo negociado pretendieron entonces abordar la discusión 
del estatuto final (es decir pasar de lo interino a lo definitivo) desde su posición 
de fuerza.  
Con el apoyo del presidente Clinton se preparó la cumbre de Camp David II en 
el verano del 2000 a la que los palestinos fueron llevados a regañadientes. La 
propuesta puso claramente al descubierto toda la estrategia anterior: pretendía 
la legalización de lo esencial de lo conquistado en 35 años de ocupación 
israelí. Arafat sólo pudo rechazar el dictat israelo-estadounidense, pues si bien 
la propuesta israelí era sin duda la más atrevida jamás planteada era 
totalmente inaceptable en la cuestión de los refugiados (negativa al retorno) y 
de Jerusalén.  

Elementos de la propuesta israelí de Camp David (julio 2000), la propuesta 
Clinton (diciembre 2000) y los debates de Taba (enero 2001):  
- Retirada militar israelí de más del 90-95% de las zonas ocupadas.  
- Anexión a Israel de los principales asentamientos en Cisjordania (a lo largo de 
Línea Verde y Este de Jerusalén).  
- Permuta de las áreas anexadas por territorios en el interior de Israel.  
- Territorio del Estado palestino formado por Gaza y tres islotes en Cisjordania.  
- Tutela militar israelí sobre el Estado palestino desmilitarizado; estaciones de 
alerta temprana en Cisjordania; presencia militar israelí en el valle del Jordán.  
- Reparto de Jerusalén en base a la población de facto, incluida la ciudad vieja.  
- No reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados palestinos; 
instalación mayoritaria en los paises de acogida y en la futura entidad palestina.  

El fracaso de Camp David II agudizó el debilitamiento interno de Barak; su 
laicismo era contestado por los religiosos, su disposición a acuerdos con los 
palestinos era criticada por la derecha, y se ganó además la animadversión de 
la minoría palestina israelí por la persistente discriminación.  
En tal contexto los dirigentes laboristas optaron por deslegitimar a Arafat, 
presentándolo como un intransigente y responsabilizándole del fracaso de las 
negociaciones... "Arafat pretende que Israel se suicide", "Arafat ha dejado de 
ser un interlocutor válido".  

Segunda intifada y reocupación  
El cansancio, la decepción y los escasos resultados de siete años de 
negociaciones fueron las verdaderas causas del levantamiento popular 



palestino (intifada al-Aqsa) que prendió a finales de septiembre del 2000. La 
población palestina exigía acabar de una vez por todas con la ocupación.  
Pero a su vez la intifada alimentó el convencimiento israelí de que los 
palestinos no querían la paz. Con las protestas se les abocaba a defender la 
supervivencia de Israel conteniendo por cualquier medio la violencia. El 
discurso del "rechazo palestino a la oferta generosa hecha por Israel en Camp 
David", preparó la represión como única salida.  
La contención de la intifada se llevó a cabo con medidas que el ejército había 
preparado ante la posibilidad de un colapso del proceso de paz. La represión 
israelí fue extremadamente brutal, utilizando helicópteros de combate y 
tanques, lo que alimentó una respuesta armada de la policía y de las 
organizaciones politico-militares palestinas, y propició el recursos a los 
atentados contra población civil en el interior de Israel. La violencia tocó incluso 
a los palestinos de dentro de Israel (13 muertos y decenas de heridos en los 
primeros días), lo que valió al gobierno laborista la definitiva alienación de esta 
minoría cuyos votos son esenciales e imprescindibles para cualquier nueva 
mayoría parlamentaria.  
Por su parte, hasta el último momento de su mandato Barak, intentó hacer de 
la cuestión palestina su salvavidas. En las últimas semanas de su mandato 
presidencial, Clinton siguió presionando a los palestinos (propuesta de 
diciembre 2000) a que aceptaran la "oferta generosa de Barak". Las últimas 
conversaciones (Taba, enero 2001) permitieron importantes acercamientos 
entre las dos partes, pero éstas sirvieron de poco dado que una vez más en el 
momento crítico el proceso de paz fue rehén de la política interior israelí.  
A principios de febrero, Ariel Sharon, líder de la derecha nacionalista, ganaba 
las elecciones directas a primer ministro, al lograr el apoyo de diferentes 
sectores israelíes críticos con Barak.  
A su vez los laboristas perdían estrepitosamente las elecciones, producto de 
sus fracasos en política interna y en las negociaciones con los palestinos, pero 
sobretodo al haber perdido total- 9 mente el apoyo de la minoría palestina. En 
los meses siguientes el nuevo gobierno de unidad nacional (con una sustancial 
participación laborista) optaría por las políticas de fuerza, alimentando la espiral 
de violencia, y bloquearía con ello toda posibilidad de retomar las 
negociaciones.  
Las intervenciones de la comunidad internacional (informe de la Comisión 
Mitchell, mayo 2001, para un cese de la violencia y el retorno a las 
negociaciones) y de los EEUU (Documento Tenet, junio 2001) no pudieron 
contener los enfrentamientos. Por otro lado, desde finales de 2001 la "lucha 
internacional contra el terrorismo", convertida en nuevo objetivo global tras los 
acontecimientos del 11 de septiembre, sirvió al gobierno israelí para legitimar 
una política de fuerza contra la ANP. Cada acción armada palestina en las 
zonas ocupadas (como fueron los ataques a patrullas militares y colonos, o la 
ejecución del ministro israelí de turismo) y cada atentado terrorista contra 
civiles en Israel, fueron esgrimidos para golpear a los palestinos. A su vez cada 
respuesta israelí alimentaba la espiral violenta.  
La violencia generada por el levantamiento y su devastadora represión 
terminaría por hundir aún más las condiciones de vida de los palestinos. En los 
primeros 18 meses, a los más de mil palestinos muertos, a los miles de heridos 
y presos políticos, se sumarían el desempleo (más del 50%), la caída 
dramática de los ingresos familiares y la pobreza (por encima del 65%)... El 



caldo de cultivo idóneo para la desesperanza individual y colectiva.  
Pero la intifada también tuvo un enorme impacto en Israel. En su dimensión 
militar: la movilización de reservistas y el aumento de las medidas de 
seguridad. Con los atentados se agudizó la sensación de acoso y de 
inseguridad permanente. En el plano económico Israel cayó en la más 
importante crisis desde 1953; el presupuesto de defensa volvió a absorber una 
parte importante de los recursos, sectores como el turismo y la construcción 
colapsaron; el PIB cayó un 2,9% en 2001; creció el desempleo y se recortó el 
presupuesto. Sólo en el año 2001 las pérdidas fueron evaluadas en 2400 
millones de dólares.  
A finales de marzo de 2002, después de varias semanas de cierres, asedio de 
ciudades, destrucción de viviendas y de asesinatos selectivos de activistas 
palestinos, las tropas israelíes reocuparon la mayor parte de las zonas 
autónomas de Cisjordania.  
Los cierres prolongados, la destrucción sistemática de viviendas, de las 
infraestructuras (como el aeropuerto de Gaza) y vías de comunicación, de los 
centros de producción, de las instituciones civiles, de las instalaciones de 
televisión y radio... y finalmente el asedio de las instalaciones presidenciales en 
Ramallah, se dirigieron a debilitar materialmente y humillar a la ANP, para que 
no tenga más opción que aceptar lo que le proponga Israel una vez cese el 
fuego.  
Las acciones militares contra la resistencia palestina también darían pie a 
masacres (como en el caso del campo de refugiados de Jenín) y destrucciones 
nunca vistas en Palestina.  

Conclusiones  
El proceso de paz israelo-palestino no hizo crisis a causa de los radicales de 
ambos bandos, fueran éstos grupos irregulares o gobernantes, o por la 
intransigencia palestina. Se colapsó en primer lugar por su naturaleza y por sus 
contradicciones: desequilibrio, falta de mediación externa imparcial, ausencia 
de mecanismos de ejecución de los compromisos y de garantías. Por no 
responder globalmente a las diferentes facetas del problema (ocupación, 
refugiados, apartheid en Israel) y por no aportar una solución justa al problema. 
Todas las partes implicadas (Israel, palestinos y comunidad internacional) 
optaron por negociar un arreglo parcial, obviando dimensiones consustanciales 
del conflicto que en un momento u otro debían reaflorar e imponerse.  
La segunda razón es que a lo largo de esos años Israel no quiso asumir el 
coste de la paz (retiradas militares, desmantelamiento de los asentamientos, 
apertura de los mercados) y pretendió mantener las ventajas de la ocupación.  
La crisis fue la consecuencia de la no correspondencia israelí a un compromiso 
histórico asumido por los palestinos, y que estaba aplazado desde 1947. En el 
Consejo Nacional Palestino de Argel en 1988, al aceptar formalmente las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (evacuación israelí de los territorios 
ocupados) y 338 (instauración de una paz justa y durable en Oriente Medio) la 
OLP asumió un compromiso histórico, por el cual aceptaba al Estado de Israel 
(en el 78% de la Palestina histórica), obviamente a cambio de que Israel 
asumiera una retirada total, permitiera la creación de un Estado palestino en 
Cisjordania y Gaza (el 22% restante del territorio) y el retorno de los refugiados. 
Pero no fue así. Israel exigió de la OLP un reconocimiento sin un gesto 
equivalente de su parte. Israel no ha terminado de aceptar la existencia de un 



Estado palestino soberano. Para el estado hebreo Oslo era un arreglo político y 
militar que tenía por objeto sustituir la ocupación por otra forma de control, que 
convertía a la ANP en su instrumento mientras se preparaba un Estado 
tutelado, y que exigía "concesiones y realismo político" al desposeído. No se 
buscaba una paz justa sino crear un protectorado, un bantustán palestino al 
servicio de Israel. Y esto era inadmisible para la población palestina.  
El fracaso del Proceso de paz plantea el interrogante de si es posible un 
arreglo consensuado al conflicto y una paz duradera. La posibilidad de un 
arreglo político a un conflicto complejo, prolongado y enconado depende en 
gran medida de voluntad y de la capacidad de la comunidad internacional en 
imponer una solución justa, global y acorde con el derecho internacional, 
incluso recurriendo a medidas de fuerza. Hasta ahora el Proceso de paz y su 
crisis ilustran claramente la incapacidad tanto de NNUU como de EEUU y la UE 
de imponer un arreglo, y ponen en evidencia que la pasividad internacional 
termina favoreciendo al fuerte y al ocupante.  
En cuanto a conseguir una paz duradera, todo depende de que Israel asuma 
los retos estratégicos de la paz. En Israel el proceso de paz nunca se ha 
entendido como un nuevo escenario para cooperar y convivir con sus vecinos. 
La paz siempre ha estado asociada a la idea, profundamente anclada en el 
discurso laborista, de "separación", para asegurar que Israel siga siendo un 
estado "judío y democrático". A nadie se le escapa que si hay convivencia 
habrá mestizaje y pérdida de especificidad étnica, y a la larga supone dar 
derechos políticos a los no judíos. En suma Israel, incluso en un escenario de 
paz, siempre ha querido conservar su exclusivismo étnico.  
No es viable una paz con separación y exclusivismo étnico en Israel, porque 
impide unas relaciones normales con los vecinos y porque exacerba las 
tensiones entre mayoría judía y minoría árabe palestina dentro de Israel. Si 
quiere paz Israel debe renunciar a sus pretensiones hegemónicas y trocar su 
identidad colonial por una vocación de cooperación. La paz requiere sin duda 
una refundación de Israel.  
   

6. La segunda intifada:  
Contra la ocupación y contra Oslo  

Loles Oliván  
Arabista y miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe  

(Publicado en el núm. 43 de Nación Árabe, Invierno de 2001) 

 
A diferencia del levantamiento de 1987, la Intifada que comenzó a finales 
de septiembre de 2000 surgió en los Territorios Ocupados (TT.OO.) como 
un hecho popular espontáneo (en movilizaciones masivas en las grandes 
ciudades palestinas) bajo dos consignas convergentes: contra la 
ocupación israelí y contra los Acuerdos de Oslo.  

La relevancia que tiene la reivindicación unánime que el pueblo palestino viene 
haciendo de la ruptura con el marco de los Acuerdos de paz es trascendental, 
pues no sólo implica romper con el modelo que Israel ha impuesto gracias al 
apoyo norteamericano sino que, llevada a sus últimas consecuencias, podría 
suponer también cuestionar la representación política palestina derivada de los 



propios Acuerdos y la 'funcionalidad' adquirida en ellos por la Autoridad 
Palestina (AP) si ésta insiste en mantener el marco de Oslo. Esta consideración 
sitúa al liderazgo palestino en una posición de mayor debilidad ya que las 
presiones norteamericanas e israelíes de reanudar las negociaciones en los 
últimos meses y obligarle a frenar el levantamiento palestino han encontrado la 
negativa de la población palestina y el aumento de la resistencia.  
El alcance popular y la dimensión brutal de la represión israelí de la Intifada 
han favorecido la unificación de las fuerzas palestinas, tanto nacionalistas 
como islamistas, en un frente común denominado Fuerzas Nacionalistas e 
Islamistas (FNI), que ha reactivado el protagonismo de los grupos políticos 
palestinos en el interior de los TT.OO. tras siete años de estancamiento. La 
transformación que se ha operado en el desarrollo de la Intifada desde finales 
de octubre debido a la organización del mando político de las FNI ha 
modificado el status quo político creado por los Acuerdos de Oslo. Ello ha sido 
causa de que las fuerzas de ocupación israelíes estén combinando una 
práctica represiva que une a la devastación militar de los territorios palestinos y 
de su población civil la de atentar selectivamente contra los líderes del 
levantamiento. En respuesta, las FNI, ampliamente dominadas por el 
mayoritario grupo Fatah, han optado por modificar progresivamente la 
naturaleza de la resistencia popular, virando desde la movilización civil, origen 
de la Intifada, a las acciones militares planificadas y a la ejecución de tácticas 
de resistencia de guerrilla. La resistencia armada palestina se consolida 
fundamentalmente en operaciones contra puestos militares israelíes y contra 
los asentamientos de colonos que ejercen, con el apoyo del ejército israelí, 
acciones criminales contra las aldeas palestinas.  
La consideración de que las milicias palestinas pertenecen mayoritariamente al 
ámbito de Fatah grupo de Yaser Arafat y de que las escasas armas disponibles 
en los TT.OO. son las pertenecientes a las fuerzas de seguridad palestinas 
(dependientes, por tanto, de la AP) mueve a reflexionar sobre la incidencia que 
pueda tener para el desarrollo de la Intifada la dependencia militar de sectores 
realmente muy vinculados al liderazgo palestino y, en particular, a Yaser Arafat. 
Las milicias Tamzim, por ejemplo, que representan a un sector de Fatah 
sostenido y armado por Arafat desde su regreso a los TT.OO. en el marco de 
los Acuerdos de Oslo, se han diferenciado en estos años de la élite palestina 
asociada a la AP mostrando en ocasiones su disidencia y crítica respecto a la 
marcha del proceso negociador. Sin embargo, debido a su vinculación directa 
con la AP, los Tamzin no dejan de ser vistos como un apéndice de aquélla, y la 
actuación activa de su liderazgo en la Intifada como una táctica para mejorar su 
posición en una futura distribución del poder en los TT.OO. Todo ello adquiere 
mayor relevancia si se considera que, frente a la voluntad popular 
mayoritariamente expresada en este levantamiento de romper con el marco de 
Oslo, la AP sigue reafirmando la pervivencia de este marco cada vez que 
acepta los llamamientos de Israel y de EEUU para reactivar con pseudo-
nuevas propuestas un proceso que el pueblo palestino considera muerto. Por 
ello, algunos sectores palestinos consideran necesario estar alerta ante una 
posible utilización de la Intifada por parte de la AP como mecanismo de presión 
frente a EEUU e Israel de cara a previsibles negociaciones. Tanto Arafat como 
los líderes del levantamiento, deberían tener presente que la resistencia de la 
población palestina se ha comprometido con la ruptura de Oslo y con la 
reactivación de la lucha contra Israel. Operar en sentido contrario, aceptando 



las consignas israelíes y las presiones norteamericanas, supondría que el 
liderazgo palestino perdiese incluso mayores cotas de legitimidad frente a su 
pueblo.  

Diseño territorial y represión  
La evidencia del control que Israel ha seguido manteniendo sobre la población 
y los territorios palestinos tras la aplicación parcial de los Acuerdos de Oslo se 
ilustra en la facilidad con que las fuerzas de ocupación están ejerciendo su 
devastadora violencia represiva frente al levantamiento palestino. Violencia y 
represión que son efectivas gracias al control territorial y económico israelí que 
ha garantizado el diseño territorial emanado de los Acuerdos para Cisjordania y 
la Franja de Gaza.  
Los cantones disgregados en que se han convertido los TT.OO., rodeados de 
puestos militares, de asentamientos y de carreteras de uso exclusivo israelí, 
permiten sin duda la planificación de las acciones militares israelíes ejecutadas 
en los últimos tres meses con precisión y violencia calculada contra cada aldea, 
cada ciudad y cada campamento de refugiados palestinos. A los brutales 
ataques militares hay que añadir las acciones criminales que los colonos 
practican con el apoyo y respaldo del ejército de ocupación israelí contra la 
población palestina y la devastación de sus tierras y cosechas. De la violencia 
desatada por el ejército israelí da cuenta la cifra de las víctimas en los TT.OO.: 
en sus tres primeros meses, más de 350 palestinos han muerto frente a 40 
israelíes de los cuales una tercera parte eran menores de edad. A efectos 
comparativos, baste señalar que durante los cinco años de la Intifada de 1987 
el total de muertos palestinos ascendió a algo más de 1.000. Israel se está 
sirviendo de su enorme potencial militar (bien engrasado con las ayudas 
permanentes de EEUU, renovadas justo el pasado mes de octubre con 3 mil 
millones de dólares que se suman a otros 3 mil millones ya entregados en ese 
mismo año) para atacar por el espacio terrestre, marítimo y aéreo, con 
helicópteros de combate, tanques, misiles-tierra y balas dum-dum y de caucho 
a una población mayoritariamente desarmada que hace frente a la quinta 
potencia militar del mundo con piedras y tirachinas. Frente a la resistencia civil 
palestina, las tácticas del ejército israelí se diseñaron desde el comienzo de la 
represión de la Intifada de acuerdo con dos consignas: utilizar la mayor fuerza 
militar posible asegurando el mayor número de bajas entre los palestinos y las 
menos entre las filas de su ejército, y presentar ante la opinión pública 
internacional que los enfrentamientos constituyen una confrontación con una 
fuerza armada palestina real. A este respecto cabe recordar que las únicas 
armas disponibles en los TTOO son las que ha suministrado el propio ejército 
israelí a las fuerzas de la policía palestina en el marco de los Acuerdos de 
seguridad con la AP: fusiles de asalto. Pese a la evidencia de la desigualdad de 
fuerzas, la represión militar israelí y la resistencia popular palestina vienen 
siendo consideradas por los medios de comunicación internacionales como una 
guerra entre iguales, "entre dos ejércitos con similares recursos", cuando la 
asimetría de poder es evidente y cuando, quienes se enfrentan son un ejército 
ocupante sofisticadamente armado y una población civil ocupada.  

Represión económica  
La represión del levantamiento palestino por parte del gobierno de Barak, sin 
embargo, no se cifra exclusivamente en las operaciones militares y en la 



violencia de los colonos. Gracias a los Acuerdos de Oslo y, de nuevo, al control 
militar israelí que garantizan sobre los TT.OO. el gobierno israelí ha podido 
poner en práctica sistemáticamente desde 1993 un nuevo modelo de castigo 
colectivo contra el conjunto de la población palestina: la política de cierre y 
bloqueo de los territorios palestinos que, utilizado intensivamente desde hace 
dos meses, vuelve a ser causa de gravísimas consecuencias para la 
subsistencia de los TTOO. Los 120.000 trabajadores palestinos que según los 
acuerdos económicos alcanzados entre Israel y la AP (Protocolo de París, 
1994) podían desplazarse a diario al interior de Israel para prestar sus servicios 
como mano de obra barata en el mercado laboral israelí, se han visto de nuevo, 
y por más de tres meses, privados de sus trabajos. Las pérdidas acumuladas 
como consecuencia de ello equivalen a 6,5 millones de dólares diarios. El 
desempleo ha aumentado drásticamente, hasta un 45% en la Franja de Gaza y 
un 33% en Cisjordania.  
Asimismo, las importaciones y las exportaciones palestinas de todo tipo de 
materias y bienes han quedado bloqueadas al prohibir Israel la circulación de 
mercancías y personas por los territorios, por los pasos fronterizos con Israel, 
Jordania o Egipto, y por el espacio aéreo y marítimo palestino. De acuerdo con 
fuentes oficiales del ministerio de Economía de la AP, sólo durante las primeras 
cinco semanas de la Intifada el monto total de las pérdidas económicas 
palestinas ascendía casi a mil millones de dólares, en una economía de 
dependencia y subdesarrollo. Según los informes de diversas organizaciones 
palestinas de los TTOO, desde el 29 de septiembre las transacciones 
comerciales han quedado prohibidas, el movimiento de mercancías restringido 
a los productos básicos y se impide la entrada de materiales de construcción, 
reteniéndose miles de contenedores con mercancías en los puertos israelíes. 
Todo ello ha significado el colapso de la producción industrial local (las 
industrias químicas, plásticas y textiles han reducido su producción en más de 
un 80%). Asimismo, el sector agrícola sufre unas pérdidas diarias de 3,7 
millones de dólares asociadas no sólo a la prohibición de exportar los 
productos palestinos sino a los impedimentos puestos durante los últimos tres 
meses a los agricultores palestinos en la recolección de las cosechas 
(aceituna, cítricos, fresas y flores), combinados con las prácticas sistemáticas 
de excavación de tierras palestinas cultivadas y con la tala indiscriminada de 
árboles frutales.  
La consecuencia dramática de los cierres ha significado el aumento de los 
índices de pobreza entre la población palestina: si ya en 1995, según un 
informe del Banco Mundial, el nivel de la pobreza era de un 20% en Cisjordania 
y de un 36,5% en Gaza, (lo que significa que un tercio de la población palestina 
vivía con tan sólo 2 dólares diarios), la situación durante la presente Intifada se 
ha agravado hasta el punto de que el índice de depauperación ha alcanzado a 
más del 43% de los palestinos de Cisjordania y a más del 50% en Gaza.  
La represión de la Intifada alcanza asimismo a los mínimos humanitarios: el 
cierre del aeropuerto de Gaza y de las fronteras terrestres con Israel, Jordania 
y Egipto ha seguido impidiendo que los heridos palestinos sean evacuados con 
normalidad a hospitales de terceros paises cuando no pueden ser atendidos en 
los saturados centros sanitarios palestinos. De igual modo, la entrada de ayuda 
internacional (medicamentos, equipamiento y ambulancias) ha sido objeto de 
bloqueo por parte de las fuerzas de ocupación quedando su entrada sometida 
a la intervención de instancias humanitarias internacionales aunque no siempre 



con éxito, como ilustra las negativas recibidas en varias ocasiones por la Cruz 
Roja Internacional.  
Desde el 26 de octubre, la Franja de Gaza ha quedado dividida entre el norte y 
el sur por controles militares y bloques de cemento que impiden la 
comunicación entre ambas partes. Mientras tanto, Jerusalén ha sido cerrada a 
los palestinos de Cisjordania.  
En su informe del 29 de noviembre de 2000, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos presidido por Mary Robinson manifiesta su preocupación 
por "el excesivo y desproporcionado empleo de la fuerza, incluidos supuestos 
ataques contra el personal médico, la destrucción arbitraria de propiedades y 
los efectos de la actividad colonizadora israelí sobre los residentes palestinos: 
incluida la restricción de la libertad de movimiento, el enorme impacto 
económico sobre los residentes de los TT.OO., las violaciones de los derechos 
humanos de los niños y las restricciones de acceso a la asistencia humanitaria 
(...). De acuerdo con oficiales palestinos, 45 ambulancias habrían sido 
atacadas por las fuerzas israelíes en Cisjordania y otras 23 en la Franja de 
Gaza. Según se dice, varios pozos de agua habrían sido destruidos en 
acciones llevadas a cabo por colonos o las fuerzas israelíes".  

La dimensión árabe de la Intifada  
La repercusión que el levantamiento palestino está teniendo desde sus 
comienzos en el mundo árabe pone de relieve la dimensión que ocupa como 
símbolo y paradigma la cuestión palestina en el contexto regional del Nuevo 
Orden Regional impuesto por EEUU tras la Guerra del Golfo. Si la falsa 
resolución que el proceso negociador palestino-israelí ha pretendido imponer a 
los palestinos ha encontrado la resistencia palestina en el interior de los TTOO, 
las movilizaciones de apoyo masivo a la Intifada en todos las capitales árabes 
reflejan el rechazo popular árabe a un proyecto global y fraudulento, que ha 
pretendido legitimar el proceso de intervención norteamericano en el mundo 
árabe para asentar las bases de una actualizada dominación neo-colonial.  
Por ello, además de un levantamiento contra la ocupación israelí de los TTOO, 
la Intifada es el símbolo de la resistencia que se activa en la insatisfacción de 
los palestinos que viven como ciudadanos de cuarta categoría dentro de las 
fronteras del Estado Israel (y cuyo ejército ha causado 13 víctimas mortales); 
en la desesperanza de los casi cinco millones de refugiados marginados del 
proceso de paz que se hacinan en la pobreza de los campamentos de Líbano, 
Jordania o Siria y cuyas muestras de apoyo al levantamiento en los TTOO es 
causa de la represión policial de los regímenes que los alojan; en la frustración 
del pueblo árabe en su conjunto, que se manifiesta en las capitales árabes en 
apoyo a un levantamiento que es el suyo propio. Porque la respuesta popular 
árabe de apoyo generalizado a la Intifada no puede ser disociada de la propia 
realidad que el Nuevo Orden Regional ha creado para el conjunto regional 
árabe: de nuevo humillación y miseria servidas de la mano del intervencionismo 
político, económico y militar norteamericano.  
Mientras los dirigentes árabes de Jordania, Egipto, Marruecos, Túnez o Argelia 
se revalidan como interlocutores reconocidos ante EEUU y las instancias 
occidentales, es el pueblo árabe en su conjunto quien ha seguido soportando, a 
golpe de recetas neoliberales del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el peso de la precariedad, la pobreza, el desempleo 
extendido y el deterioro de las conquistas sociales alcanzadas en las 



independencias. Neoliberalismo implantado a un coste que sufren las 
poblaciones árabes y que la mayoría de los regímenes no han dudado en 
imponer a cambio de una legitimación ante Occidente que sus pueblos no les 
otorga internamente.  
Mientras Israel ha seguido intensificando su proyecto colonial sobre Palestina e 
insertando su economía en los mercados árabes con la aceptación sumisa de 
la oficialidad árabe, incluida la AP, ha sido el pueblo árabe quien ha dicho no a 
la normalización con Israel. Mientras las familias feudales de las 
petromonarquías Arabia Saudí, Kuwait se han seguido vendiendo a la 
implantación hegemónica militar norteamericana en el Golfo y al acoso 
genocida contra el Estado de Iraq que EEUU practica desde hace diez años, 
son también los pueblos árabes quienes han respaldado la resistencia iraquí a 
someterse a las consignas del intervencionismo norteamericano que pretende 
usurpar su soberanía, sus recursos y su dignidad como Estado y como pueblo.  
El levantamiento palestino y la firmeza iraquí aglutinan, pues, el sentimiento del 
conjunto popular árabe porque ambos representan el rechazo y la quiebra del 
orden impuesto por el imperialismo. Su ejemplo es, por ello, un baluarte que 
sintetiza la dignidad de los pueblos frente a los procesos que el 
intervencionismo del Nuevo Orden Mundial norteamericano promueve desde 
hace diez años y demuestra, asimismo, que tales procesos no son irreversibles 
frente a la resistencia popular.  

7. ”Israel en peligro”:  
Una estrategia mediática de futuro para Israel.  

Saleh Abdel Jawad 17 de abril de 2002  
Traducción: Beatriz Morales, CSCAweb (www.nodo50.org/csca) 

El propósito de este artículo es responder al mito según el cual los 
palestinos estarían llevando a cabo una guerra contra la existencia misma 
de Israel y, en consecuencia, la guerra que Israel lleva a cabo contra los 
palestinos sería una lucha por su supervivencia, "'una guerra en defensa 
del hogar".  

Esta falsa idea se ha extendido durante los últimos años y es utilizado a modo 
de lanza y de eje estratégico de la propaganda sionista contra el pueblo 
palestino. A ella vienen a añadirse otros dos argumentes falaces constitutivos 
del relato sionista: la generosidad de Israel en Campo David [1] (que los 
palestinos habrían rechazado, aunque hubiera existido) y la expresión 
"terrorismo palestino" que ha dado muestra de su eficacia en los media.  
El lobby sionista en EEUU y el aparato de propaganda de Sharon han hecho 
suyos este enfoque tripartito, que incluso ha encontrado eco, recientemente, en 
los discursos del presidente estadounidense, George Bush. La exitosa 
propagación -hay que reconocerlo- de esta propaganda ha encontrado un 
especie de colofón en un número especial, reciente, del semanario Newsweek, 
en cuya portada figuraba una estrella de David con una leyenda que planteaba 
la pregunta de saber si Israel tenía alguna posibilidad de sobrevivir... Este 
número rebosaba de artículos y reportajes, entre ellos uno escrito por un tal 
Henry Kissinger, el mismo Henry Kissinger cuyos archivos oficiales 
recientemente desclasificados muestran que ha estado en la base no sólo de la 
política árabe de EEUU sino también de los dramas humanos que han tenido 
que sufrir los pueblos de Timor oriental (durante el mandato de Gerald Ford) y 



de Angola (bajo el de Jimmy Carter).  
Así pues, el artículo de Kissinger menciona que la vuelta de Israel a sus 
fronteras anteriores al 4 de junio de 1967 pondría en peligro su existencia ya 
que, afirma, las zonas árabes de Cisjordania estándemasiado cerca del centro 
del Estado [de Israel]. Pone el ejemplo dela ciudad israelí de Netanya que está 
sólo a trece kilómetros de Tulkarem (a pesar del hecho de que Tulkarem 
siempre estará a trece kilómetros de Netanya, aun cuando Israel no se retire 
hasta las fronteras anteriores a junio1967, ¡a menos, claro está, que Kissinger 
no prevea eliminar Tulkarem del mapa sin otro tipo de proceso!). Kissinger trata 
en vano de rechazar la tesis según la cual lo que a la Administración 
estadounidense incumbe buscar es una solución definitiva de la cuestión 
palestina. Prefiere mantener la opción de una gestión de las crisis por medio de 
arreglos provisionales. En la misma vena, en absoluto nos sorprende verlo 
dudar de la pertenencia de la iniciativa saudí y de su toma en consideración por 
parte de Israel, refiriéndose a la "frialdad" de la paz egipcio-israelí y al cinismo 
(promovido por Barak) intrínseco a la exigencia de un reconocimiento de Israel 
por parte de los árabes y de una normalización total de sus relaciones con este 
Estado.  
Aunque estas alegaciones carezcan manifiestamente de fundamento, el mundo 
árabe debe tomarlas totalmente en serio. En efecto, constituyen la piedra 
angular de la justificación de todos los crímenes cometidos hoy, así como la 
violación flagrante de todas las leyes internacionales -empezando por la Cuarta 
Convención de Ginebra de 1949- que regulan la actitud que hay que observar 
respecto a los civiles en una situación de guerra, que en este caso es una 
guerra unilateral desencadenada por la parte superpotente, arrogante e 
insolente. Estas alegaciones son, pues, un cheque en blanco firmado y 
entregado a Sharon, y que avala todas sus exacciones. En consecuencia, es 
indispensable que los intelectuales palestinos y con ellos los de todo el mundo, 
dirijan un mensaje extremadamente claro a la opinión pública tanto israelí como 
mundial, desmontando el cinismo de esas herramientas de propaganda. 
Porque podrían resultar aún más peligrosas que las mentiras del ex primer 
ministro israelí Ehud Barak y de Shlomo Ben Ami, abundantemente difundidas 
por los media occidentales e israelíes la víspera de las ya mencionadas 
negociaciones de Camp David, en 2000.  

"Israel lucha por la supervivencia"  
Igual que ese mito había pavimentado -más que ningún otro anteriormente- el 
camino para la apisonadora israelí contra los palestinos tras la explosión de la 
Intifada de al-Aqsa (sobrevenida en el marasmo causado por el silencio de los 
palestinos en esos días acerca de lo que en realidad había ocurrido en Camp 
David), el nuevo mito en vigor amenaza con pavimentar el camino ante la 
cristalización de un consenso israelí, incluso judeo-occidental, que "justifique" 
las peores exacciones contra los palestinos: los asesinatos, la destrucción e 
incluso la expulsión colectiva manu militari. Debemos acordarnos de como los -
bien conocidas por todos- mitos y mentiras difundidas por los sionistas sobre la 
guerra de 1948 han logrado proporcionarles una legitimación no sólo del 
conjunto de los dramas infligidos a nuestro pueblo en esos días, sino incluso de 
la mayoría de los que les han sido infligidos desde entonces.  
Todo esto es lo que me lleva a haceros partícipes de una carta paródica cuyo 



objetivo es demoler estos mitos. La he titulado "Israel en peligro" -yo también 
tengo derecho a llamar la atención del lector, ¿o no?:  

"Israel en Peligro”  
"Nuestra existencia está amenazada: sólo poseemos doscientas cabezas 
nucleares. Estamos en peligro: producimos nuestros propios satélites militares, 
mientras que los árabes se siguen desplazando a lomos de camello.  
Estamos en peligro existencial, aunque nuestra aviación militar sea, desde el 
punto de vista cualitativo, la segunda del mundo después de EEUU y aunque 
nuestro equipamiento militar y nuestros tanques dejen muy atrás, en cantidad, 
todo lo que Francia, Alemania e Inglaterra juntos pueden jactarse de poseer. 
Estamos en peligro, a pesar de nuestros avances tecnológicos y de nuestras 
armas secretas que, no lo dudéis, cuando llegue el momento 
experimentaremos contra los terroristas árabes, y aunque seamos el sexto 
exportador de armamento al mundo.  
Todo eso no impide que estemos en peligro. Os conjuramos: no permitáis que 
vuelva a empezar Auschwitz. Hay, ante nosotros, 30.000 palestinos armados 
con vieja chatarra AK-47. La mayoría de ellos se rindieron sin combatir cuando 
invadimos sus ciudades. Of course: no tenían municiones. Pero da lo mismo. 
Su jefe, Abu Ammar (Yaser Arafat), que tiene 73 años y que no puede apelar a 
sus fuerzas (armadas) ni siquiera desde la cabina de teléfonos de la esquina, 
es el mayor estratega desde Klauzewicz y Napoleón Bonaparte. Pero, ¿cómo 
hacer que comprendáis? Estos diabólicos palestinos bien podrían ser capaces -
los muy brutos- de destruir nuestros F-15 con sus trabucos; estos imbéciles, 
bien podrían destruir nuestras cabezas nucleares en sus bases secretas, 
incluso en vuelo. Amenazan la existencia de nuestros soldados (de los que 
volveremos a hablar) los cuales, en caso de que lo hayáis olvidado, ¡sólo son, 
junto con los reservistas, un poquitín más de un millón!  
Estamos en peligro de muerte: la economía palestina está a punto de absorber 
a la nuestra. Su renta nacional es de 4.000 millones de dólares y han perdido 
2.400 a causa de su satánica Intifada. Les está bien empleado. Nosotros, pobre 
pequeño Israel, sólo tenemos 120.000 millones de dólares de Producto 
Nacional Bruto. Estamos en peligro. El tío Riri (Kissinger) ha sido el primero en 
decirlo: la distancia de Netanya a Tulkarem sólo es de trece kilómetros. Es 
indudable que los palestinos le han debido de dañar el cerebro con se equipo 
de desprogramación telepática de neuronas: ¡es la única explicación posible al 
hecho de que el pobre viejo no se haya dado cuenta de que la distancia de 
Tulkarem a Netanya es -también- trece kilómetros solamente!  
Estamos en peligro porque defendemos nuestro territorio en Gaza, invadido por 
refugiados palestinos que, sin embargo, nos habíamos tomado la molestia de 
expulsar de Jaffa, de Ashdod, en 1948. ¡Estos mismos hoy nos impiden con 
toda grosería apropiarnos del cien por cien de la Franja de Gaza, cuya 
superficie -¿lo tengo que recordar?- sólo es de 360 kilómetros cuadrados! 
¿Qué decir de esos pordioseros? Una banda de salvajes: en la Franja de Gaza, 
esos brutos viven apretujados como sardinas en lata [2]. No están civilizados: 
he ahí lo que resume de todo el peligro al que nos vemos confrontados. El 
ciudadano palestino, en Cisjordania y en la Franja de Gaza, sólo consume una 
décima parte del agua consumida por un colono israelí: por eso los palestinos 
huelen tan mal: su higiene es deficiente. Sea como sea, los palestinos son 
unos opresores porque además no dejan a nuestros colonos llenar diariamente 



sus piscinas con agua fresca.  
Estamos en peligro demográfico, ya que los palestinos se reproducen como 
conejos. Pero no podemos resolvernos a ser unos criminales al estilo de Hitler 
y construir cámaras de gas para eliminarlos, cosa que a Yaveh no le agrada. 
No. Por eso vamos a solucionar el problema demográfico recurriendo a la no 
violencia. He aquí como nosotros, que estamos civilizados, vamos a proceder. 
En primer lugar, vamos a hacer venir a rusos y etíopes, pero, ¿y si no son 
judíos?: bueno, en última instancia, ¿qué más nos da?, con tal de que no sean 
los palestinos de al lado...  
A continuación, detendremos a las mujeres embarazadas en los controles 
militares para evitar que puedan llegar a una maternidad. Por una preocupación 
humanitaria, hemos decidido proporcionar a nuestros soldados destinados en 
los check points tapones de cera Quiès para que no les molesten los gritos y 
los gemidos de estas mujeres de parto a punto de morir, ni los gritos de sus 
recién nacidos a punto de morir con ellas. La distribución de estos tapones de 
cera también será autorizada en el caso de palestinos que griten a morir de 
dolor, afectados de infartos, cólicos nefríticos..necesitados de tratamiento de 
urgencia, o afectados de cualquier otra enfermedad que ponga sus vidas en 
peligro, como crisis de diabetes, de hipertensión u otros.  
En tercer lugar, dado que no podríamos ser unos criminales y recurrir a las 
armas biológicas, hemos decidido prohibir a los palestinos enterrar a sus 
muertos. Tenemos una idea geniaaaaal para ello: los cuerpos en 
descomposición difundirán epidemias. Así reventarán por culpa de sus propio 
compatriotas palestinos y nuestra conciencia se mantendrá impoluta.  
En cuarto lugar, para evitar pesadas cargas financieras a la Autoridad 
Palestina, hemos decidido ayudar al ministerio de sanidad y al Creciente Rojo 
palestino dispensándolos de cualquier responsabilidad en el despacho de 
heridos. Como todos sabéis sin duda, el transporte de heridos en ambulancia 
es extremadamente caro. Por esa razón, un palestino que se respete tiene el 
deber de servir a su gran nación palestina desangrándose. De este modo, 
conocerá el bienestar y procurará bienestar al prójimo. ¿Qué más se puede 
desear? Como gesto de buena voluntad, hemos decidido ayudar 
financieramente a los padres y jefes de familia palestinos cerrando todas las 
escuelas, ocupando el ministerio palestino de educación nacional y 
desmantelando y confiscando todos sus archivos, ordenadores, etc.  
En quinto lugar -y es algo que en absoluto tiene precedentes- hemos decidido 
conceder a los palestinos un permiso laboral ilimitado. ¡Es increíble, 
incomprensible: siguen quejándose! ¡Los palestinos son los únicos en el mundo 
entero que reciben un permiso laboral de un año (incluso de más), mientras 
que los asalariados más cualificados, en un país como Suiza, sólo tiene 
derecho a un mes de vacaciones pagadas al año!  
Mundo libre: quedas prevenido: el peligro ha aumentado aún más desde que 
invadimos las ciudades palestinas.  
Los palestinos sólo pudieron comer durante los interminables sitios (que 
pensamos mantener durante semanas) lentejas, judías y trigo. Tienen mucha 
suerte y nos deberían estar agradecidos los ingratos de ellos: es un régimen 
muy equilibrado, muy rico en fibra. Pero, ¡diablos!, produce un montón de 
flatulencias y nos vemos confrontados a un nuevo Auschwitz. Por esa razón 
hemos decidido: ¡nunca más!  
Finalmente, a pesar del hecho de que estemos amenazados -de extinción, ¡ni 



más ni menos!- hemos decidido, como corresponde al Pueblo (elegido) de 
Israel, morir, pero esta vez, sin jorobar al mundo. Por ese motivo hemos 
decidido que no habrá testigos de esos crímenes perpetrados contra nosotros y 
por esa razón hemos sido llevados a mantener a cualquier periodista alejado 
del nuevo Auschwitz. Por desgracia, sin duda nuestros juristas no podrán exigir 
compensaciones financieras dentro de cincuenta años. Pero podéis creernos, 
somos sinceros cuando os decimos que, por encima de todo, no queremos 
molestar a nadie.  
Una víctima compasiva, Ariel Sharon"  

Notas:  
1. Sobre la fracasada cumbre palestino-israelí de Camp David II, véase en 
CSCAweb: Azmi Bishara: Jaque, pero no mate y los enlaces de su nota 1.  

2. La franja de Gaza tiene la mayor densidad poblacional del planeta. 
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Hoy por hoy, el peligro más grave al que se enfrenta Israel no es la AP, ni 
siquiera Hamas o el Jihad, sino una amenaza interna: el fascismo. La 
Administración Bush ha vuelto a mostrar su apoyo al gobierno de Sharon, 
permitiendo así a las fuerzas israelíes no solo atacar a la AP, sino 
silenciar a cualquier movimiento de oposición interna. La cuestión más 
importante a la que ningún extranjero parece prestar atención es que la 
democracia en Israel está siendo atacada.  

Para Israel, el 11 de septiembre fue un milagro de Navidad". Así se 
pronunciaba recientemente un analista político en el diario Ha'aretz, citando a 
responsables de la administración israelí. En este cínico mundo, los miles de 
muertos norteamericanos habidos se consideran un don del cielo, llana y 
sencillamente porque su muerte ha contribuido a que la presión internacional 
se desplace de los hombros de Israel para situarse sobre los palestinos, al 
tiempo que ha permitido al gobierno israelí continuar con su política regional sin 
que nada se lo impida. De hecho, durante los últimos meses EEUU ha apoyado 
firmemente todas y cada una de las acciones israelíes.  
El gobierno del primer ministro israelí Ariel Sharon se ha aprovechado de este 
giro dado por la Administración Bush, y está decidido a hacer estragos en la 
Autoridad Palestina (AP), impidiendo la creación a corto plazo de un Estado 
palestino independiente. Los acontecimientos más recientes sugieren que a 
Sharon le interesa derrocar al presidente de la AP, Yaser Arafat, con la 
esperanza de precipitar un conflicto palestino interno o incluso de provocar una 
guerra civil. Según esta lógica perversa, Israel podría entonces instaurar un 
gobierno títere al tiempo que cambiaría la demarcación territorial de 
Cisjordania: la historia de Líbano se repite.  



Silenciar a la oposición  
Mientras el ciclo de violencia sigue cobrándose vidas, muchos israelíes han 
perdido la capacidad de pensar con claridad. Según una encuesta reciente 
aparecida en uno de los principales periódicos del país (Yediot Aharonot), el 
74% de los israelíes está a favor de la política de asesinatos del gobierno. 
Pero, a la hora de responder a la pregunta de si creen que los asesinatos son 
efectivos o no, un 45% de los entrevistados respondió que los asesinatos 
contribuyen a que aumente el terrorismo palestino, un 31% afirmó que no 
tienen efecto alguno sobre el terrorismo, y solamente un 22% respondió que la 
mencionada política contribuía a disuadir a los terroristas. Casi la mitad de los 
israelíes creen que la reacción gubernamental frente al terrorismo perjudica sus 
propios intereses, y sin embargo siguen apoyado los asesinatos.  
Todo lo anterior indica que existe una especie de instinto visceral que se ha 
apoderado de la psique nacional, marginando y reprimiendo toda forma de 
reflexión política. Ya en la República, Platón advertía sobre el dominio de los 
sentimientos y las emociones en la esfera pública, argumentando que tal 
situación era característica del nacimiento de un poder despótico. Dentro de 
muchos años, la gente se preguntará cómo es que una población entera no se 
dio cuenta de lo que estaba pasando.  
Lo que queda del pacifismo israelí ha intentado reagruparse en forma de 
oposición viable. Semanalmente, hay manifestaciones delante de la casa del 
primer ministro y cientos de personas han roto el bloqueo militar para llevar 
provisiones a los pueblos palestinos; éstas son solo algunas de las actividades 
que se están llevando a cabo. Sin embargo, ninguna de ellas ha podido 
desafiar la hegemonía el espíritu bélico predominante.  
Existen numerosas razones por las que los pacifistas israelíes no han tenido 
apenas influencia en el escenario político. Si bien muchos analistas hablan de 
un descenso dramático de activistas en el seno de las filas pacifistas a causa 
de la decepción que les ha causado Arafat, nadie habla del efecto que la deriva 
fascista de Israel ha tenido en la escena política. Hoy por hoy, el peligro más 
grave al que se enfrenta Israel no es la AP, ni siquiera Hamas o el Jihad, sino 
una amenaza interna: el fascismo.  
La deriva fascista en el ámbito de la política puede adoptar formas diversas, 
algunas más evidentes que otras. Quizás la más visible sea el dramático 
cambio que se ha producido en el paisaje israelí, actualmente cubierto de miles 
de carteles, posters, pegatinas y graffiti que repiten eslóganes como "Sin 
árabes no habrá ataques", "Expulsemos a Arafat", "Kahane tenía razón", o "Los 
criminales de Oslo deberían sentarse ante la Justicia". Parece como si a los 
israelíes no les sorprendiera ni les asustara el hecho de que Yitzak Rabin, 
primer ministro asesinado, haya sido criminalizado por su propio pueblo.  
Los servicios secretos israelíes interceptan rutinariamente correos electrónicos 
enviados por grupos pacifistas y a menudo impide la celebración de reuniones 
solidarias o manifestaciones en Cisjordania, declarando amplias zonas de los 
Territorios como "zona militar cerrada". Los pacifistas militantes reciben 
"invitaciones" para reunirse con los servicios secretos, que les "avisan" sobre la 
naturaleza de sus actividades. Durante meses, la Franja de Gaza ha 
permanecido completamente cerrada para los pacifistas israelíes (incluidos los 
miembros del Parlamento israelí), y solamente se permite la entrada en la zona 
a colonos judíos, periodistas, y soldados.  
La tortura, prohibida finalmente en septiembre de 1999 tras una larga lucha de 



una década que se libró en el Tribunal Supremo, ha vuelto a escena con más 
ímpetu que nunca. Según el Comité Israelí Contra la Tortura, mecanismos 
como los arrestos sin que el detenido conozca los cargos que se le imputan ni 
las pruebas existentes en su contra han sustituido no solo a los métodos 
ilegales de tortura por otros nuevos, sino que, además, el maltrato, la brutalidad 
policial, las miserables condiciones carcelarias y la prohibición de contar con un 
consejero legal adecuado son ahora prácticas muy extendidas. B'tselem, 
nombre con el que se conoce al Centro Israelí de Derechos Humanos en los 
Territorios Ocupados, ha documentado recientemente casos de tortura contra 
menores palestinos, y la Asociación de Derechos Civiles ha apelado al Tribunal 
Supremo contra la novedosa práctica de mantener a los sospechosos 
detenidos incomunicados.  
Desde septiembre de 2000, los medios de comunicación israelíes, conocidos 
por su vertiente crítica, han venido repitiendo los argumentos oficiales. Mientras 
los líderes de la oposición judía y los grupos pacifistas apenas tienen la 
oportunidad de difundir sus posiciones, los medios de comunicación ayudan al 
gobierno de manera activa, no solo al legitimar sus acciones, sino al 
deslegitimar a los ciudadanos palestinos israelíes.  
La exclusión de cerca de una quinta parte de la población israelí ha tenido lugar 
atacando a sus líderes. Los miembros judíos del gabinete de gobierno y otros 
miembros del Parlamento hablan frecuentemente de los representantes árabes 
como agentes de Arafat, colaboradores, o miembros de una quinta columna 
[árabe]. Para unirse a la fanfarria, los medios de comunicación no solo se 
refieren a ellos como el "Otro", sino que además les presentan como 
"enemigos", lo cual sirve para justificar el acoso al que continuamente se ven 
sometidos.  
Durante el pasado año, seis de los diez parlamentarios árabes en la Knesset, 
miembros de partidos de la oposición, han sido sometidos a investigaciones 
policiales por haber hecho declaraciones "anti-israelíes" en mítines políticos, e 
incluso uno de ellos [Azmi Bishara] ha perdido su inmunidad parlamentaria. Al 
mismo tiempo, al no entrevistar a los líderes árabes, la radio estatal israelí les 
impide expresar sus quejas y reivindicaciones, lo cual a su vez sirve para 
justificar el acoso al que se ven sometidos en la actualidad.  

La oposición israelí a la ocupación  
Durante las últimas semanas, se han producido una serie de incidentes que 
sugieren que, a pesar de todo, la cantinela nacionalista está empezando a 
fracturarse.  
En primer lugar, los principales medios de comunicación hablaron por primera 
vez de "crímenes de guerra" después de que 58 hogares fueran derruidos en 
Rafah el pasado 10 de enero [de 2002], dejando al menos a 500 personas en la 
calle en mitad de un invierno muy frío; 300 de ellos eran niños. Varias 
entrevistas y artículos sugerían que los soldados deberían desobedecer 
órdenes que les exijan llevar a cabo actos ilegales.  
El segundo (y probablemente el más importante) acto de resistencia ha sido 
protagonizado por 50 oficiales del ejército que anunciaron, en una carta 
publicada el 25 de enero en los medios israelíes, que no seguirían prestando 
servicio en los Territorios Ocupados. Menos de dos semanas después de que 
la carta fuera publicada, otros 150 soldados ya han añadido su firma a la 
misma, incluyendo sargentos, tenientes, capitanes, e incluso algunos 



coroneles.  
Coincidiendo con todo esto, miles de israelíes han enviado mensajes de apoyo 
a los soldados por medio de una línea telefónica especial, donando fondos para 
ayudar a los soldados a publicar anuncios similares en periódicos locales. Un 
grupo de mujeres está preparando una petición en la que se afirma que los 
soldados reservistas no son los únicos en cargar con el peso de la ocupación, 
al tiempo que un grupo de estudiantes de secundaria que recibirán este verano 
la orden de incorporarse a filas ya ha anunciado que no servirán en los 
Territorios Ocupados.  
Lo que distingue a la carta de los soldados israelíes y le da fuerza, el hecho de 
que hayan provocado una reacción tan significativa tanto dentro del estamento 
militar como en el conjunto de la sociedad, es precisamente el tipo de personas 
que han puesto en marcha la iniciativa. No son radicales de izquierda, sino 
jóvenes vinculados con el centro del poder político en Israel. Son miembros de 
una elite social que se caracteriza por "haber sido educados en los principios 
del sionismo, del sacrificio personal y la generosidad que siempre han servido 
en primera línea de combate, y que han sido los primeros en llevar a cabo 
cualquier misión para proteger y reforzar al Estado de Israel". Es más: ellos han 
experimentado en primera persona los efectos de la ocupación, y nadie puede 
decirles que no saben lo que ocurre en los Territorios.  
Por último, Israel se enfrenta a una crisis económica, con una cifra de 
desempleo oficial cercana al diez por ciento y una previsión de crecimiento 
negativo en el año 2002. En las últimas semanas, esta información se ha 
utilizado para criticar la ocupación mediante la publicación de estudios que 
demuestran la desproporción existente en la financiación de los asentamientos 
judíos en Gaza y Cisjordania, y de artículos de opinión en los que se critica el 
alto coste de mantenimiento de estos asentamientos.  
A pesar de los ejemplos anteriormente citados de resistencia frente a la política 
de Sharon, parece que se avecinan tiempos peores. La Administración Bush ha 
vuelto a mostrar su apoyo al gobierno de Sharon, permitiendo así a las fuerzas 
israelíes no sólo atacar a la AP, sino también silenciar cualquier movimiento de 
oposición interna. La cuestión más importante a la que ningún extranjero 
parece prestar atención es que la democracia en Israel está siendo atacada.  

9. El manifiesto judeo-nazi de Ariel Sharon.  
Solidaires du peuple palestinien, abril de 2002  

Traducción: Beatriz Morales, CSCAweb (www.nodo50.org/csca), 17-05-02  
Fuente: www.solidarite-palestine.org 

En diciembre de 1982 el periodista israelí Amos Oz entrevistó para el 
periódico Davar a Ariel Sharon, poco después de su dimisión como 
ministro de Defensa a raíz de las conclusiones incriminatorias de la 
comisión israelí de investigación sobre las matanzas de Sabra y Chatila. 
Sus palabras expresan esa determinación de aniquilación efectiva del 
pueblo palestino que en Sharon puede resultar extrema pero que 
históricamente es la propia del conjunto del movimiento sionista, incluido 
el Partido Laborista  

Este auténtico manifiesto 'judeo-nazi' es el texto de una entrevista realizada por 
Amos Oz, conocido periodista y escritor israelí de izquierdas y antiguamente 
pacifista, publicada en el periódico israelí Davar el 17 de diciembre de 1982. El 



texto apareció en 1983 en una selección en hebreo del mismo autor, traducida 
ese mismo año al francés por Clamann Lévy en París con el título: "Las voces 
de Israel". Oz tituló esta entrevista "Tierno y delicado" (páginas 79 a 91). Esta 
versión francesa es la que se reproduce a continuación.  
El periodista Amos Oz no quiso revelar el nombre de su interlocutor y explicó 
en ese mismo libro que "como 'T.' se sigue negando a 'descubrirse', me veo 
obligado a respetar la promesa que le hice de conservar su anonimato". Ahora 
bien, la personalidad de este personaje que se esconde detrás de la letra 'T.' 
no deja duda alguna: ni por la descripción física que se da del personaje, ni por 
la del entorno en el que se desarrolla la entrevista (un 'moshav' [1] cerca de Tel 
Aviv), ni por el discurso que se mantiene en el curso de esta entrevista, poco 
después del nombramiento de la comisión [Kahan] de investigación sobre las 
masacres de Sabra y Chatila. Es evidente que, después de que se le sometiera 
a examen y antes de que terminara la investigación, Sharon sintió que su 
porvenir político se veía definitivamente comprometido. Eso es lo que explica 
que se haya 'abandonado' sin moderación alguna, desenmascarándose de 
golpe y mostrando sus cartas con toda serenidad. Se trata de una justificación 
ideológica de los crímenes cometidos en el Líbano y que en esa época le 
reprochaban la mayoría de los israelíes. En cierto modo lo que quería decir era: 
todos me reprocháis que sea un nazi, pues bien, yo lo reivindico en voz alta y 
clara, porque eso es lo único verdadero y justo que hay en este mundo y este 
método ha demostrado su eficacia desde Hitler...  
Se trata, por lo tanto, de una auténtica profesión de fe nazi. Sharon lo dice y lo 
reivindica muy claramente: ¡él es un 'judeo-nazi'! Y lo que es peor, señala 
explícita y especialmente su voluntad de aplicar a los palestinos lo que Hitler 
hizo a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y lamenta que este 
programa no se aplicara en 1948, en el momento de la creación del Estado de 
Israel (cuando se desencadenó una guerra para apropiarse de las tierras 
palestinas, guerra en la que Sharon participó personalmente).  
Sin embargo, lo único escandaloso de esta profesión de fe es que dice abierta 
y explícitamente lo que la ideología sionista siempre ha afirmado con menos 
precauciones verbales desde su nacimiento a finales del siglo XIX. De hecho, 
este manifiesto resume la ideología sionista no sólo respecto a los palestinos 
árabes, sino sobre todo respecto a los judíos del mundo: Sharon explica en él 
la necesidad de una doble deportación: la de los judíos a tierras de Palestina y 
la de los palestinos fuera de Palestina. El sionismo adopta claramente el credo 
del movimiento antisemita: el judío es un extranjero en su propio país y debe 
tomar un "billete sin retorno". Esta expresión -que fue utilizada por Sharon hace 
unos días [2] respecto a Arafat y los palestinos de Ramala- no es una invención 
de Sharon sino de los nazis que el 1 de abril de 1933, durante el día de boicot a 
los comercios judíos de Berlín, lo escribieron en carteles colocados en los 
puestos judíos en estos términos: "Un viaje sin retorno a Palestina". 
Recordemos aquí otra imitación a los nazis cuando Sharon tatuó a los 
palestinos detenidos en los campos de detención israelíes [3].  
Para deshacerse de los judíos, el sionismo y el antisemitismo actuaron juntos 
para dar crédito a esta idea racial del judío 'extranjero en su propio país', a 
semejanza de Théodore Herzl, fundador del movimiento sionista, que consideró 
a los judíos "turistas" en su país. Lo que es menos conocido es que Herlz fue el 
primero en emplear la expresión 'Solución final' [4] para la cuestión judía, 
incluso antes de que los nazis se apoderaran de ella.  



El Nacional-Socialismo (nazismo) alemán de Hitler actuó contra los judíos en 
nombre mismo de la ideología sionista y tejió unos estrechos lazos con este 
movimiento hasta el punto de adoptar el mismo programa que reivindicaban los 
sionistas: la deportación de los judíos europeos a Palestina. Sin embargo, la 
guerra se interpuso en la ejecución de ese plan, con los resultados que 
conocemos.  
Lo que hoy llamamos fascismo o nazismo también es una ideología racial 
fundada en el principio de la fuerza bruta como fuente legítima de la historia 
humana. Es la ley de la selva y los hechos consumados. Esta misma ideología 
es la que fue reivindicada por los sionistas alemanes y de la Europa central los 
cuales formaban parte ellos mismos de la esfera de influencia fascista europea. 
La expresión 'Muro de Bronce' resume esta idea del empleo de la fuerza bruta 
como método privilegiado de acción política. Toda la política sionista en 
Palestina antes y después de la creación del Estado de Israel obedeció a la ley 
de la fuerza y del crimen como herramientas necesarias para alcanzar unos 
objetivos políticos.  
Este sionismo-fascismo judío fue rechazado por el judaísmo y durante mucho 
tiempo ha sido minoritario. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial invirtió 
esa relación y el judaísmo dio un vuelco hacia el campo del sionismo. Esta 
identificación del judaísmo con el sionismo fue una verdadera victoria 
ideológica póstuma del nazismo que actuó para hacer del judaísmo una entidad 
racial y no religiosa como lo es el cristianismo o el islam.  
Como veremos a continuación, la abierta reivindicación que hace Ariel Sharon 
de la ideología nazi en esta entrevista no debería sorprendernos demasiado, 
por muy escandalosa que sea. Es la simple confesión de la lógica propia del 
movimiento sionista desde su génesis. Por esa razón, la mayoría de los 
israelíes y de los sionistas en general encuentran normales los crímenes contra 
las poblaciones civiles palestinas y árabes, y la política de expansión de Israel. 
En 2001 los israelíes eligieron en la persona de Ariel Sharon a un criminal 
contra la Humanidad multireincidente y admirador de Hitler, y ello con una 
amplia mayoría y con el apoyo de todos los partidos, incluidos los socialistas 
israelíes que forman parte de su gobierno. No ha habido ninguna protesta 
extranjera que denuncie este escándalo que no tiene nombre y esta amenaza 
para la paz mundial.  
Sharon empezó su carrera militar a la edad de 14 años en la organización 
terrorista la Gadna, luego Haganah, que en 1947-1948 desempeñó un papel 
importante en las masacres de poblaciones palestinas para empujarlas a 
abandonar su país. En 1953 Sharon formó un comando especial llamado 
'Unidad 101', sobre el modelo de los 'Einsatzgruppen' alemanes destinados a la 
limpieza étnica de los judíos tras las líneas de frente durante la Segunda 
Guerra Mundial. En octubre de 1953 la Unidad 101 atacó el pueblo de Kibya en 
a orilla derecha del Jordán, mató a 69 habitantes, mujeres y niños en su 
mayoría, y destruyó 45 casas. En junio de 1967 Sharon, promovido a 
comandante del frente egipcio, se lanzó a las operaciones de represalias contra 
los palestinos en la Banda de Gaza: fueron demolidas miles de casas, 
centenares de jóvenes fueron deportados al Líbano y a Jordania, y 600 mujeres 
y niños fueron desplazados al Sinaí.  
Los trágicos acontecimientos que se están desarrollando hoy en día ante 
nuestros ojos en Ramala y en otros lugares de Palestina son la consecuencia 
lógica del principio del sionismo y, a la vez, del principio del apartheid, pero 



también del compromiso de occidente con este poco recomendable 
movimiento. Los paises occidentales asumen una responsabilidad 
incuestionable en los crímenes cometidos en Palestina, sobre todo después de 
que Ariel Sharon fuera elegido primer ministro y recibido en occidente con gran 
pompa.  
"Por mí, puede usted calificarme de lo que quiera, de monstruo o de asesino, si 
le gusta. Tenga muy en cuenta que yo no odio a los árabes. Al contrario. 
Personalmente, me siento mucho mejor entre ellos, sobre todo con los 
beduinos, que entre los yids [5]. Los árabes, al menos aquellos a los que no 
hemos corrompido, son personas orgullosas, razonables, crueles o generosas 
según haya necesidad. Los yids son completamente retorcidos. Para 
enderezarlos habría que retorcerlos con fuerza en el otro sentido. En dos 
palabras, esta es toda mi filosofía.  
"Por mí, puede otorgar al Estado de Israel todos los nombres de infamia que 
quiera, llamarlo Estado judeo-nazi si le apetece, como Liebovitz [6], ¿por qué 
no? Más vale un judeo-nazi vivo que un mártir muerto. A mí me da igual ser un 
Gadafi. A los goy [7] no les pido ni su admiración ni su cariño. Tampoco les 
pido nada a judíos de su especie. Tengo ganas de vivir, tengo ganas de que 
mis hijos vivan, con o sin la bendición del Papa y de los otros grandes espíritus 
del New York Times. Al primero que levante la mano contra mí o contra mis 
hijos, lo destruiré, a él y a sus hijos, sin preocuparme de la sacrosanta pureza 
de las armas, y ya sea católico, musulmán, judío o pagano. A lo largo de toda 
la Historia, las almas nobles que se han negado a matar han sido masacradas 
por su vecinos: es una Ley de Bronce [8].  
"Aunque usted me demuestre matemáticamente que la guerra que hacemos 
ahora en el Líbano y que estamos lejos de haber terminado no es en absoluto 
una guerra limpia ni moral, ni digna de nosotros, me tiene sin cuidado. Aún diría 
más: aunque usted me demuestre que en el Líbano no hemos alcanzado ni 
alcanzaremos ninguno de los objetivos que nos habíamos fijado, ni la llegada al 
poder de un gobierno libanés bien dispuesto hacia nosotros, ni la retirada de 
los sirios, ni la destrucción de la OPL, ni Haddad, ni los cuarenta kilómetros [9]: 
me tiene sin cuidado. Aun con todo, valía la pena. Y si tuviera que suceder que 
dentro de un año que Galilea vuelve a recibir obuses katiucha, lo que me da un 
poco igual, haremos otra guerra, destruiremos y mataremos dos veces más 
hasta que tengan bastante. ¿Y sabe por qué valía la pena? Porque hay 
muchas posibilidades, me parece, de que esta guerra nos haya hecho dignos 
de odio para todos los paises que se dicen civilizados [10]. De una vez por 
todas. Así quizá acaben definitivamente todos los charloteos sobre la 
especificidad de la moral judía, sobre las lecciones que hay que aprender del 
genocidio y de las persecuciones, sobre los judíos que se supone que salieron 
de las cámaras de gas con el alma blanca y pura. ¡Basta de sandeces! Lo que 
hicimos en Tiro y Saida [Sidón], la destrucción de Ein-Haloue [11] (lástima que 
ese nido de víboras no haya sido totalmente aniquilado), los fuertes 
bombardeos sobre Beirut, las minúsculas masacres en esos campos de 
quinientos árabes, usted habla de masacre; es una pena que fueran las 
Falanges las que se ocuparon y no nosotros, con nuestras manos tiernas y 
delicadas. Pues bien, todas estas nobles y buenas acciones han terminado 
definitivamente con la viejas cantinelas a propósito del pueblo de elite, luz de 
las naciones. ¡Cuánta mierda envuelta en seda! ¡Gracias a Dios, nos hemos 
desecho de la elite y de la luz!.  



"Sepa que yo personalmente no tengo ninguna razón de ser mejor que Jomeini, 
que Brejnev, Assad, Gadafi o Margaret Thacher, e incluso que Henry Truman 
[12] que mató a medio millón de japoneses en dos bonitos bombardeíllos. 
Quiero ser más astuto que ellos. Más hábil, más prudente, más eficaz, pero en 
ningún caso tengo la ambición de ser mejor o más hermoso. Dígame usted 
mismo: ¿son desgraciados los malos en ese mundo?¿qué les falta? A 
cualquiera que trata de atentar contra ellos de cualquier manera, le cortan 
brazos y manos. Incluso a veces a quienes no les han hecho nada. Cogen y 
devoran todo lo que tienen ganas de comer, cuando tienen suficiente fuerza 
para cogerlo y devorarlo. Y luego no sufren ni indigestión ni castigo divino. Lo 
que yo quiero [13] es ver que Israel forma parte de ese club. Es cuestión de 
tiempo. Quizá el mundo empiece por fin a temerme antes que a 
compadecerme. Quizá se teman mis ataques de locura en vez de extasiarse 
ante mi noble alma. ¡Que se pongan a temblar! ¡Que nos traten de país de 
locos! ¡Que se digan que somos unos salvajes, que suponemos un peligro de 
muerte para todos los vecinos, que somos unos anormales, capaces de entrar 
en cólera por el asesinato de un solo niño, uno solo, y a causa de ello de hacer 
volar por los aires los pozos de petróleo de todo Oriente Medio. Y, dicho sea de 
paso, si se tratara de un niño vuestro tendríais el mismo lenguaje que yo. Que 
tengan en cuenta en Moscú, en Washington, en Damasco y en China que si 
tiran sobre nosotros, sobre un embajador, un cónsul, o incluso un tercer 
secretario encargado de cuestiones filatélicas, somos capaces, sin prevenir, 
antes de desayunar, de desencadenar una tercera guerra mundial. Con esta 
imagen de nosotros mismos, nos atraeremos -no se sorprenda- simpatías. 
Vistas las ideas que prevalecen hoy en la juventud y entre los intelectuales de 
occidente, todos esos pijos y afeminados, se considerará que si nos 
conducimos así, es que somos víctimas de una injusticia y que nos vemos 
reducidos a la desesperación y al furor. Y en ese caso, se apresurarán a 
manifestarnos su apoyo y a identificarse con nuestra lucha. Así es como 
funciona la retorcida sicología de las nobles almas retorcidas. ¡Lea a Frantz 
Fanon!. De todas formas, con o sin manifestaciones de apoyo a un Israel 
desesperado y, por lo tanto, peligroso, lo esencial es que se sepa que conviene 
acercarse a nosotros de puntillas. Para no encolerizar a la bestia herida. Que 
den vueltas a nuestro alrededor de puntillas.¡No será demasiado pronto!" [14]  
Instalados T y yo en la terraza de su agradable casa de campo, en uno de los 
moshav [15] más acomodados, contemplamos el espectáculo de una brillante 
puesta de sol sobre la cresta de las nubes, que alumbra en el horizonte 
inciertos incendios a las cambiantes luces de fuego, de oro, de malva y de gris 
tornasolado. Los naranjos [16] nos rodean de sus olores densos y sensuales. 
Estamos sentados ante un café, servido en unos finos vasos altos. T., 
quincuagenario [17], cuyo nombre se ha visto una vez más mezclado con 
episodios gloriosos, es un hombre fuerte y pesado, vestido con un pantalón 
corto, y cuya piel tiene el halo metálico de los rubios que viven al sol. Ha 
extendido su piernas peludas ante sí y ha apoyado en los brazos del asiento 
sus manos nudosas, parecidas a dos bestias de carga, enormes y cansadas. 
En su cuello se adivina una cicatriz. Al tiempo que pasea la mirada por el 
naranjal y las huertas que se extienden por el flanco de una colina, me dicta 
con una voz calma, enronquecida por el tabaco, lo esencial de su filosofía:  
"Todavía hay otra cosa, más importante que todas las demás, el fruto más 
dulce de esta guerra en el Líbano: que ahora ya no se odia sólo a Israel, 



también se detesta a todos esos pequeños judíos delicados de París, de 
Londres, Nueva York, Frankfurt, Montreal y de otros paises del mismo tipo. Por 
fin se les odia, a los amables pequeños yids que se pasan el día diciendo que 
ellos son diferentes, que no tienen nada en común con esos golfos de israelíes, 
que ellos son judíos de otra especie, limpios y honestos [18]. Igual que en otra 
época el judío asimilado de Viena o de Berlín suplicaba al antisemitismo que no 
lo confundiera con el Ost-Jude chillón y maloliente que se insinuaba en la 
sociedad civilizada para salir de su sucio ghetto de Ucrania o de Polonia. No 
les sirvió de nada. Ni tampoco les servirá de nada a nuestros limpitos yids gritar 
hasta mañana que condenan a Israel, que nunca han querido ni querrán jamás 
hacer daño ni siquiera a una mosca, que prefieren dejarse degollar antes que 
luchar, que tienen por misión enseñar a los goys la manera de ser buenos 
cristianos y de poner siempre la otra mejilla. No les servirá absolutamente para 
nada. Ahora las están pasando canutas por nuestra culpa y, créame, es un 
placer verlo. Sienta muy bien. Están acabados, esos pequeños judíos que han 
convencido a los goys de ceder ante los cabrones de Vietnam, de ceder ante 
Jomeini, de ceder ante Brejnev, de tener piedad con el jeque Yamani por su 
infancia de colonizado, de hacer el amor y no la guerra. O mejor, no hacer ni lo 
uno ni lo otro sino escribir una tesis doctoral sobre el amor y la guerra. Se ha 
acabado todo eso. Ni siquiera pueden soportar al yid perfectamente 
maquillado, porque no se ha contentado con crucificar a Jesús, ha tenido que 
crucificar también a Arafat en Sabra y Chatila. ¡Helos ahí, metidos en el mismo 
saco que nosotros, y es fantástico! Se profanan sus cementerios, se queman 
sus sinagogas, se les insulta con todos los insultos clásicos, se le echa de los 
clubes honrados, se les dispara en sus restaurantes folklóricos, se asesina un 
poco a sus hijos, se les obliga a quitar la mezuza de sus puertas, a mudarse, a 
cambiar de profesión y pronto se pondrá esta inscripción en sus lujosas 
mansiones: "Judíos a Palestina". Y, ¿sabe qué? Vendrán a Palestina, no 
tendrán elección.  
"Eso es lo que nos ha tocado de prima por la guerra del Líbano -Dígame: ¿no 
valía la pena? Los buenos tiempos ya no están muy lejos ahora, amigo.  
"Los judíos van a empezar a venir. Los nuevos inmigrantes ya no se irán y los 
emigrantes volverán. Entonces los judíos asimilados comprenderán que no les 
sirve de nada ofrecerse voluntarios para ser "la conciencia de la humanidad" y 
todo eso. La conciencia de la humanidad comprenderá por medio de su culo lo 
que no ha podido entrar por su cabeza atascada: que los goys, hoy como 
siempre, están enfermos de los yids y de su noble conciencia. Al pueblo judío 
no le quedará más que una vía: volver a casa, todos, y rápido, construirse un 
fuerte blindaje, una muralla sólida con un nido de metralletas en cada esquina y 
luchar como diablos contra todo aquel que ose abrir el pico por los alrededores. 
Si un vecino se alza contra nosotros, hay que quitarle por la fuerza, y 
definitivamente, la mitad de su territorio y quemarle la otra mitad. Incluido el 
petróleo. Incluido el uso de armas atómicas. Hasta que se le pasen las ganas 
de buscarnos las cosquillas. ¿Sabe en qué acabará todo esto? Agárrese, 
amigo, se va a llevar una buena sorpresa; le voy a decir a qué nos llevará todo 
esto. A tres grandes y nobles cosas, morales y justas, que usted como yo 
desea sin saber cómo obtenerlas: Primero, a la reagrupación de los exiliados; 
segundo, a la vuelta a Sión y tercero, a una paz justa y duradera. Perfecto. 
Después de eso el país conocerá más cuarenta años de paz y se realizará todo 
lo que deseamos. Ya no estaremos desarraigados, cada uno vivirá bajo su 



viña.  
"En cuanto hayamos acabado este capítulo, el de la violencia, entonces será 
vuestro turno, el turno de declamar vuestro texto. Produzcan para nosotros una 
hermosa cultura, unos valores, el humanismo. Hagan la amistad entre los 
pueblos, la luz de las naciones, todo lo que quieran, la moral de los profetas. 
Háganos un Estado judío humanista por el que todo el mundo se felicitará, y 
por el que ustedes se felicitarán los primeros. Hagan que nos aplaudan mucho 
y el campeonato del mundo de altura moral. Así es, amigo. Primero vienen 
Josué y Jefté para limpiar el lugar, borrar cualquier huella de Amalek y 
después, sólo después, quizá venga el tiempo del profeta Isaías con el lobo y la 
oveja, el tigre y la cabra y todo ese zoo encantador. A condición de que 
también en los tiempos mesiánicos nosotros seamos el lobo y los goys del 
lugar sean la oveja. Para mayor seguridad.  
"Me pregunta usted si no temo que la masa de pequeños judíos que nos van a 
enviar los antisemitas no nos envuelva en su melaza y nos reblandezca 
completamente. Mire: la historia tiene sus artimañas, su dialéctica, su ironía. 
¿Quién ha ampliado las fronteras del Estado de Israel casi tanto como el Rey 
David desde el monte Hermón hasta Ras-Mohamad [19]? Levi Ben Dvora [Levi 
Eshkol]. Ha tenido que ser ese discípulo de Gordon, ese afeminado, ese 
vegetariano. ¿Quién en cambio se prepara para volvernos a meter dentro de 
los muros del ghetto, quién es el cuervo estúpido de la fábula que canta para el 
zorro y deja caer el queso?¿Quién ha devuelto todo el Sinaí para tener una 
apariencia conveniente? ¡El jefe del Betar en Polonia! Este hombre tan 
orgulloso, Menahem Ben Hassia [Bejín]. Fíjese que nunca se puede estar 
seguro de nada. Lo único que yo sé es que mientras uno luche por su 
existencia, todo está permitido. Incluso lo que no lo está, incluso echar a todos 
los árabes de la orilla occidental del Jordán. Absolutamente todo.  
"Judeo-nazismo, sí, Liebovitz tiene razón. Y, entonces, ¿por qué no? 
Escúcheme, amigo mío. Un pueblo que se ha dejado aniquilar y masacrar, que 
ha permitido que se haga jabón con sus hijos y pantallas de lámpara con la piel 
de sus mujeres, ese pueblo es un criminal mayor que sus asesinos. Peor que 
los nazis. Vivir en este mundo de lobos sin usar los puños, los dientes y las 
uñas es un crimen más horrible que asesinar. La prueba: los hijos de Heydrich, 
de Himmler y de Eichmann viven mejor que quieren e incluso se dan el lujo 
echarnos un sermón, mientras que los hijos de Baal-Shem Tov, de Gaon de 
Vilna y de todos los judíos humanistas y pacifistas que filosofaban tan bien en 
Praga y Berlín, esos no nunca le echarán un sermón a nadie. Han 
desaparecido para siempre.  
"Lea la poesía de Uri Zvi Greenberg [20] en vez del agua de rosas de Gordon y 
de Martin Buber. Tome, por ejemplo, su poema: "Dios mío, Padre de las 
Naciones". Apréndaselo de memoria: puede que un día eso salve la vida a sus 
hijos. Si nuestros deliciosos padres en vez de escribir obras sobre el amor del 
género humano, en vez de ir hacia las cámara de gas cantando "Escucha, 
Israel", si hubieran venido aquí, si -y no se caiga de la silla- hubieran 
masacrado a seis millones de árabes, o incluso nada más que un milloncillo, 
¿qué habría pasado? Seguramente se habrían escrito sobre ellos dos o tres 
páginas poco agradables en los libros de historia, se les habría calificado con 
todo tipo de adjetivos, pero ahora nos encontraríamos aquí, un pueblo de 
veinte, veinticinco millones de habitantes. Respetable, ¿no? Y nuestros 
escritores habrían escrito hermosas novelas, como Gunter Grass o Heinrich 



Böll, sobre nuestro sentimiento de culpabilidad, nuestra vergüenza y nuestro 
arrepentimiento, y nos habrían aportado varios premios Nobel de literatura y de 
moral. Nuestro gobierno incluso hubiera podido pagar, gracias a los ingresos 
de nuestros pozos de petróleo, indemnizaciones a los árabes que no 
hubiéramos tenido tiempo de liquidar. Pero, al menos, el pueblo judío se 
encontraría en su tierra. ¡Veinte, veinticinco millones! Y, créame, a pesar de 
nuestros crímenes, todos esos cabrones de Moscú y de Washington no habrían 
dejado de adularnos de la mañana a la noche y de bombardearnos de halagos 
y de proposiciones. A pesar de nuestras manos cubiertas de sangre.  
"Aún hoy, por el pueblo judío estoy dispuesto a ocuparme voluntariamente de 
ejecutar el trabajo sucio, de los asesinatos de árabes según haya necesidad, 
de echar, quemar exiliar; todo lo que haga falta para que se nos odie. 
Dispuesto a calentar el suelo que pisan los yids de la diáspora hasta que se 
vean obligados a precipitarse a venir gritando hasta aquí. Aunque para ello 
tenga que volar por los aires varias sinagogas. Me da igual. Y me da igual si 
cinco minutos después de que haya acabado todo el trabajo sucio, cuando se 
haya logrado el objetivo y todo esté en su sitio, ustedes me hacen un proceso 
de Nuremberg. Me puede condenar a prisión de por vida. Me pueden colgar por 
crímenes de guerra [21] si les da la gana. Después limpiaréis cuidadosamente 
con lejía vuestra noble conciencia y seréis lo bastante guapos, altos y sanos 
como para entrar en el club de los pueblos civilizados. No lo duden. Déjenme 
que me ocupe de ese trabajo sucio, insúltenme con todos los insultos que se 
les ocurran. Lo que ustedes no pueden comprender es que el trabajo 
repugnante del sionismo no se acabó en 1948 y por vuestra culpa. A causa del 
'yidismo' de vuestra alma, de vuestro espíritu heredado del exilio, del complejo 
de Herbert Hizé. ¡Es una lástima!. Hubiéramos podido ser hoy un pueblo como 
los demás, con una moral de vegetarianos, con relaciones de buena vecindad 
con Iraq y Egipto, incluso con un breve certificado de antecedentes penales. 
Como todo el mundo, como los ingleses, como los franceses, como los 
alemanes y los norteamericanos, que han tenido mucho tiempo para olvidar lo 
que les hicieron a los indios, y como los australianos, que masacraron a casi 
todos los indígenas. ¿Qué hay de malo en ello? Un pueblo honorable con un 
certificadillo de antecedentes penales. Ocurre en las mejores familias. Y ya se 
lo he dicho, estoy dispuesto a asumir el certificado de antecedentes penales 
con Begin y Raful [22]. Acepto que sean ustedes quienes me sucedan, ustedes 
los cantarines mañanas, los puros, los vegetarianos. Ustedes escribirán libros 
de arrepentimiento sobre mis crímenes. El público admirará vuestro sentido 
moral. Y se les perdonará. Serán introducidos en los salones de más alto 
copete. Pero sólo después de que mi cañón y mi napalm hayan quitado a los 
indios las ganas de arrancar las cabelleras de vuestros hijos y de los míos, y 
después de que millones de yids hayan encontrado aquí una casa lo bastante 
grande como para acogerlos.  
"¿Por qué los llamo siempre yids? Se lo voy a decir. No con mis palabras, 
porque yo soy un judeo-nazi, ¿no?, sino con las palabras de nuestro Maestro 
Moisés, ¿sabe?, el de los Diez Mandamientos, un judío al que hasta los yods 
han dado un certificado de conformidad. Esto es lo que él dice de nosotros: "Y 
entre estas misma naciones no encontrarás reposo, ni un punto de apoyo para 
la planta de tus pies. Entonces, el Señor te dará un corazón asustado, 
introducirá el fracaso en tus ojos y la angustia en tu alma, y tu existencia flotará 
incierta ante ti, y temblarás noche y día, y no creerás en tu propia vida". He 



aquí todo el Exilo en una frase, la descripción exacta del yid, como si se la 
mirara al microscopio, tal y como el sionismo ha venido a hacerlo desaparecer. 
Pero esto no será posible mientras los yids no hayan comprendido dónde viven 
y qué les espera si no vuelven a casa antes de que anochezca. El yid tiene 
malas entendederas. "Pueblo tan testarudo como un asno". Mire en torno a 
usted con los ojos bien abiertos, verá que se acerca la noche, vuelve la noche. 
Y sabemos cuál es la suerte del yid que está fuera cuando cae la noche. ¡Tanto 
mejor si la guerra del Líbano ha ensombrecido un poco su horizonte, si 
empiezan a tener miedo y a sufrir. Van a volver a casa, a toda velocidad antes 
de que caiga la verdadera noche. ¿Soy antisemita? Bien, entonces borre todo 
esto, no anote lo que le acabo de decir. No hay que citar a un antisemita. Diga 
mejor lo que dijo Lilienblum [23]. Él no era antisemita; incluso tiene una bonita 
callecita que lleva su nombre en Tel Aviv ( Y T. coge un cuadernito que había 
encima de la mesa desde que llegué y lee): "¿Acaso no es la señal que nuestro 
padres y nosotros mismos hayamos deseado y deseamos todavía seguir 
siendo la vergüenza de la humanidad? ¿Qué nos guste vivir como bohemios?" 
Lo dice Lilienblum, no yo. Créame, amigo, he mirado con lupa toda la literatura 
sionista, no adelanto nada sin pruebas. ¿Quiere oír a Herzl en persona? Se lo 
ruego: "Cuando el hombre está sano y sus negocios funciona, puede aguantar 
lo demás". No sé si Herzl hablaba yiddish, se dice que no, pero esta frase le 
viene derecha de la deformación yid, muestra exactamente el camino de 
Auschwitz.. ¿No le bastan Lilienblum y Herzl. Escuche entonces lo que dice un 
filósofo y médico de talla internacional, Maimónides: "La razón por la cual 
perdimos nuestro reino y por la cual nuestro templo fue destruido, nuestro exilio 
prolongado, es que nuestros padres pecaron al no aprender la guerra y la 
conquista de territorios". La conquista de territorio, amigo. ¡No la simple 
defensa de las vidas y de los bienes!¡Ni la línea verde!¡Ni la guerra al-no-haber-
otra-alternativa! Pueden escribir de mí que soy el deshonor del género humano: 
no tengo inconveniente. Por el contrario, les propongo que nos repartamos el 
trabajo: yo haré lo que sea necesario para echar a los árabes lo más lejos 
posible de aquí, lo que sea para suscitar el antisemitismo, y ustedes escribirán 
poemas sobre la triste suerte de los árabes y vendrán a acoger aquí a los yids 
que yo habré hecho que se refugien aquí. Ustedes les enseñarán a ser la luz 
de las naciones. Yo destruiré Hirbet-Hizé y ustedes dirán su oración fúnebre y 
se manifestarán en contra de mí. Ustedes serán el honor del familia, yo seré su 
vergüenza. ¿Le parece bien?"  
En un momento de su monólogo, aquí o quizá antes, interrumpí a T. para 
expresar en voz alta una reflexión que tenía en mente, sin duda más para mí 
que para él: ¿Es posible que lo que Hitler infligió a los judíos no haya sido 
solamente un hachazo, sino también una mordedura de serpiente cuyo veneno 
se ha insinuado en los corazones de algunos de nosotros. T. no protesta ni alza 
la voz, lo mismo que ha conservado la calma a lo largo de todo el monólogo, lo 
mismo que nunca ha levantado la voz durante las horas difíciles que ha 
conocido, o durante las hazañas famosas de las que ha formarte parte. Me 
responde tranquilamente:  
"Escuche, amigo. Si los judíos hubieran practicado menos la masturbación 
intelectual sobre la salvación del mundo y el progreso de la humanidad -quiero 
decir, Marx, Freud, Fafka, Einstein también- si en vez de eso se hubieran dado 
prisa en crear, aunque hubiera sido sólo diez años antes, un pequeño Estado 
judío, una cabeza de puente independiente, y si para defender ese pedacito de 



país hubieran inventado un pedacito de bomba atómica, si hubieran hecho 
esas dos cosas, no habría habido Hitler. Ni genocidio. Nadie en el mundo 
habría osado tocar a los judíos y ahora estaríamos aquí veinte millones, desde 
el Canal hasta los pozos de petróleo. Ni siquiera habríamos tenido que tirar 
nuestra bomba sobre los árabes o los alemanes. Habría sido suficiente con que 
hubiera una bombita en un almacén de un minúsculo Estado judío, en 1936 o 
en 1939, para que ningún Hitler osara tocar un solo pelo a un solo judío: 
estarían vivos todos los que han desaparecido, ellos y sus descendientes. ¿Era 
realmente algo por encima de las posibilidades de los judíos del mundo entero 
el fundar, en los años treinta, un pequeño Estado con una pequeña bomba? 
Así quizá hubiéramos podido ahorrar a los goys una Segunda Guerra Mundial y 
a nosotros mismos cinco o seis guerras con los árabes. Escuche lo que está 
escrito respecto a esto en el Deuteronomio: "Y seréis reducidos a un puñado de 
hombres, después de haber igualado en multitud a las estrellas del cielo, 
porque habrás estado sordo a la voz de tu Dios Eterno". ¿No le dan escalofríos 
al oír eso? Cerca de este mismo versículo, está escrito sobre los judíos de su 
especie: "El hombre más tierno y más delicado de vosotros...comerá la carne 
de sus hijos...hasta tal punto te verás sitiado y rodeado en todas las ciudades 
por tu enemigo ". No le gusta demasiado, ¿verdad? Veo claramente por la cara 
que pone que no le gusta, no está en el espíritu de nuestras bellas tradiciones 
el comer la carne de los propios hijos. ¡Asqueroso, repugnante! Tiene razón. 
Pero si no queremos que nos vuelva a suceder, tenemos que deshacernos de 
una vez por todas de la enfermedad yid. No ser ese hombre tierno y delicado, 
en todo caso, no en este planeta, en el del Principito quizá, pero no en el 
nuestro.  
En realidad, debería ahorcarlo, a usted y a todos sus amigos, pero en vez de 
eso, le suelto un discurso y le ofrezco un whisky. Quizá yo también me he 
vuelto un poco yid. Es muy contagioso".  

Notas:  
1. Granjas cooperativas sionistas. Ver nota 15. [Nota de CSCAweb]  

2. En abril de 2002, en relación a la salida de Arafat de Ramala. [Nota de 
CSCAweb]  

3. Durante la represión de la segunda Intifada. [Nota de CSCAweb]  
4. Herlz reivindicó -y expresó- por primera vez esta expresión, "endgültige 

Lösung des Judenfrage" ("solución final de la cuestión judía") en el periódico 
Der Kongress del 4 de junio de 1897, texto reproducido en el libro de T. Herlz,, 
"Zionistis Schriften, Gesammelte Zionistishe Werke, vol I, Tel Aviv, 1934, pág. 

154.  
5. Abreviatura de yiddish, judío alemán. [Nota de CSCAweb]  

6. Profesor Yeshayahu Liebovitz, universitario ortodoxo, conocido por su 
denuncia del nazismo en Israel.  

7. Nombre dado por los judíos a las personas extrañas a su culto y, 
especialmente, a los cristianos. [Nota de CSCAweb]  

8. La expresión "Ley de Bronce" es característica de la doctrina y del lenguaje 
del nacional-socialismo alemán.  

9. Esos eran los principales objetivos durante la invasión del Líbano decidida 
por Sharon a espaldas de su gobierno.  

10. El rechazo de la moral y de los principios de la civilizaciones es un leitmotiv 
de la literatura nazi.  



11. Campo de refugiados palestinos cerca de Sidón , sometido a violentos 
ataques de la aviación israelí, especialmente el 12 de junio de 1982.  

12. Esta claro que el autor habla en tanto que responsable principal de 
operaciones, que no e otro que Ariel Sharon.  

13. También está claro que este personaje es un "responsable en jefe", por lo 
tanto, de nuevo Ariel Sharon.  

14. Sharon acaba de explicar una de las trampas de la política de agresión 
israelí: cuanto más horribles son sus crímenes, más excusas se les encuentran  
15. Muy probablemente se trata de Kfar Malal, donde nació Sharon en 1928. Es 
un pueblo agrícola situado en el valle de Sharon, a diez millas de Tel Aviv y de 

Jafa. Fue uno de los primeros moshav que se fundaron en Palestina. En su 
origen estas granjas cooperativas eran administradas según principios 

comunitaristas inspirados en sus homólogos de la Alemania de los años 20 y 
30 y animados por el régimen hitleriano.  
16. La granja de Sharon tenía naranjos.  

17. En 1982, fecha de la entrevista, Sharon tenía 52 años.  
18. Una de las tácticas del sionismo, desde que se pasó a la acción, fue 

favorecer la amalgama entre sionismo y judaísmo, especialmente por medio de 
la incitación a la ira y a la violencia contra los judíos.  

19. Ciudad costera del Sinaí, cerca de Sharm al-Sheikh.  
20. Poeta israelí nacido en Galicia y emigrado a Palestina en 1924. Se adhirió a 

la organización terrorista Irgun y fue elegido en la Knesset en tanto que 
miembro del partido Herut.  

21. Alusión a la investigación decidida unas semanas antes, el 29 de 
septiembre de 1982, sobre las masacres se Sabra y Chatila por parte de los 

falangistas bajo control de Sharon.  
22. Rafael Eytan, general del Ejército, amigo de Sharon; dimitió después de las 

masacres de Sabra y Chatila  
23. Pacifista judío ruso (1843-1910) que se convirtió a las tesis sionistas 

después de los pogromos de 1881.  

10. El verdadero objetivo de Ariel Sharon  
Jonatan Peled  

30 de marzo de 2002. Traducción: CSCAweb (www.nodo50.org/csca) 

La idea del 'transfer' [1] se ha convertido en un tema de discusión legítimo 
en el discurso público israelí. En una encuesta de opinión realizada a 
principios de marzo, el 46% de la población judía israelí se mostraba a 
favor de la expulsión del pueblo palestino. El 31% se mostraba igualmente 
favorable a la  expulsión de la población árabe del interior de Israel.  

En sus declaraciones o conversaciones públicas, un político no reconoce nunca 
cuáles son sus verdaderos objetivos. Más bien, han de ser deducidos de la 
práctica y las acciones reales del político en cuestión.  
En cuanto a Ariel Sharon, debemos señalar que los medios de comunicación 
dedican mucha más atención a sus declaraciones que a la lógica interna de la 
política que pone en práctica. La gente se pregunta si Sharon tiene una línea 
política clara, una línea que vaya a cristalizar en algo, un fin... si tiene o no una 
estrategia.  
Para responder a lo anterior, veamos lo que en realidad se ha hecho bajo su 



liderazgo:  
1. Desde el momento en que las oficinas de las organizaciones responsables 
de la seguridad palestina se convirtieron en objetivo primordial de las acciones 
de venganza israelíes o simplemente de los ataques aéreos, y al mismo tiempo 
que se exigía a la AP que luchara de manera contundente contra los 
"terroristas", la contradicción entre ambos factores se hizo más que obvia: si lo 
que se pretende que la AP luche contra el "terrorismo", no se puede acabar con 
sus órganos ejecutivos. Si se hace, bajo el débil pretexto del "castigo", pero al 
mismo tiempo se sigue exigiendo (bajo la amenaza de un ultimátum) que se 
detenga a todo "terrorista" que lucha contra Israel, esta contradicción aparente 
no puede tener más que una interpretación posible: a la AP se le está 
presentando una exigencia que podría parecer lógica, pero en realidad se evita 
que existan los medios para poder cumplir dicha exigencia, incluso cuando ese 
medio estaba dispuesto a cumplir. Así se justifica la destrucción continuada 
(denominada "castigo", etc.) de la AP y sus órganos ejecutivos.  
2. A lo largo de todo el año pasado, ambas partes alcanzaron varios acuerdos 
de alto el fuego bajo presión internacional. Siempre que la violencia empezaba 
a disminuir, se producía un ataque israelí contra líderes políticos o militares de 
la población local cuidadosamente elegidos que producía una explosión de 
terrorismo palestino en las calles de Israel. Dado que esta política del gobierno 
de Sharon se convirtió en algo continuado, cuesta creer que fuera simple 
coincidencia. Más bien, cabe concluir que a Sharon (al igual que ocurre con 
Hamas del lado palestino) no le interesó nunca reducir los niveles de violencia. 
Al contrario: hizo todo lo posible por propagar el incendio. ¿Por qué? 
Hablaremos de ello un poco más adelante.  
 3. El cerco y el bloqueo impuestos sobre la población palestina desde hace 
más de un año no pueden detener las acciones suicidas dentro de Israel. 
Cuestión que muchos responsables de los cuerpos de seguridad y militares 
israelíes ya han explicado públicamente. Por otro lado, ambos métodos son un 
modo extremadamente eficaz de impedir que los órganos ejecutivos y de 
gobierno de la AP funcionen. Por lo tanto, ¿qué objetivo persiguen?  
 4. La conclusión más obvia que se desprende de la anteriormente descrita 
línea política (es decir, impedir el funcionamiento de la administración palestina 
y acabar con su infraestructura y sus órganos ejecutivos) sólo puede ser la 
siguiente: que la línea política real, si bien no declarada abiertamente, del 
gobierno israelí que dirige Ariel Sharon, ha sido desde su establecimiento 
lograr una escalada de la violencia con un objetivo a corto plazo; a saber: la 
desintegración de la AP. A finales de marzo, esta política parecía haber 
conseguido casi todos sus objetivos.  
 5. Un razonamiento similar fue lo que condujo a la invasión brutal por parte del 
Ejército israelí de ciudades y campamentos de refugiados.  
 Las fuerzas de seguridad palestinas se componen de cerca de 40.000 
"policías" que funcionan de hecho como una especie de Ejército regular de la 
AP. Hasta ahora, ninguna de estas unidades policiales habían tomado parte en 
la lucha contra Israel, a pesar de que algunos policías se habían unido a título 
individual a organizaciones políticas paramilitares vinculadas a Fatah, Hamas, 
el Frente Popular o el Jihad).  
 Sharon y los altos mandos del Ejército israelí entienden que un Ejército regular 
tiene grandes dificultades a la hora de hacer frente a la guerrilla, así que 
intentaron arrastrar a las fuerzas regulares palestinas hacia el combate: un 



combate en el que la superioridad militar israelí quedaría bien patente y se 
eliminarían para siempre los restos de las fuerzas palestinas.  
Esta línea de actuación fracasó, al menos durante la primera etapa del 
conflicto: los palestinos se negaron a jugar el papel que Sharon quería 
ofrecerles. Abandonaron las ciudades y los campamentos y no se enfrentaron a 
la maquinaria militar israelí. En lugar de ello, optaron por aumentar los ataques 
terroristas contra la población civil israelí.  
 Actualmente el Ejército israelí ha reanudado su invasión contra la población 
civil palestina y lo poco que queda de la Autoridad Palestina. Creen que "lo que 
no pudo conseguirse por la fuerza se conseguirá...con más fuerza". Es difícil 
hacer frente al sentimiento que provoca pensar que ésta es la respuesta del 
gobierno de Sharon al plan de paz presentado hace apenas unos días por los 
paises árabes en pleno.  
 6. Si finalmente se acaba con la AP (algo que parece prácticamente seguro), 
debemos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestro gobierno... Quo vadis? 
¿Hacia dónde vamos? ¿Pretenden realmente Sharon y sus socios reforzar el 
control sobre los Territorios Reocupados con la población palestina dentro y 
establecer de facto ese "Gran Israel" sobre una tierra poblada por un 60% de 
judíos y un 40% de palestinos, una tierra en la que los palestinos serán 
mayoría durante la próxima década?  
 Difícil de creer. Existen claros indicios de que Sharon y sus socios de la 
ultraderecha pretenden "resolver" este dilema recurriendo a lo que en la 
terminología común del panorama político israelí se conoce como "transfer": la 
expulsión de la población palestina en su totalidad o en gran parte, hacia la 
orilla este del Jordán y el Reino de Jordania. En la terminología habitual del 
derecho internacional, esta política se conoce como "limpieza étnica".  

 ¿'Transfer'?  
1. Cuando Sharon invadió Líbano en 1982, su objetivo era el de "reorganizar" 
Oriente Medio.  
Nunca ocultó sus planes, al contrario: durante una conferencia pronunciada en 
la Academia Militar de Altos Mandos en febrero de 1982, presentó su plan con 
todo detalle ante una audiencia compuesta por altos mandos militares. El plan 
recibió el nombre de "Operación Pinos". Parte del plan consistía en establecer 
un Estado palestino a costa del Reino de Jordania, deportando a los refugiados 
palestinos del Sur del Líbano hacia el Norte de Jordania y "animando" a la 
población palestina para que emigrase desde "Cisjordania" y "Gaza" hacia ese 
nuevo Estado palestino. Así, Sharon pretendía dar a los palestinos un Estado 
soberano y alcanzar el sueño del "Gran Israel".  
 2. Sharon utilizó todos los cargos políticos que ha ocupado durante los últimos 
20 años para crear hechos sobre el terreno en toda Cisjordania y, hasta cierto 
punto, en la Franja de Gaza, con el objeto de impedir cualquier posibilidad de 
desarrollo de la soberanía palestina. Durante todo este periodo, Sharon ha 
establecido nuevos asentamientos judíos entre las ciudades y pueblos 
palestinos de un modo bien planificado con el objetivo de dividir los territorios 
palestinos e impedir que exista continuidad entre los pedazitos palestinos. En la 
actualidad, el número de colonos y el desarrollo de los asentamientos hacen 
viable este objetivo.  
 3. La conclusión que Sharon extrajo del fracaso de su plan megalómano en la 
guerra del Líbano fue, al parecer, que un programa tan ambicioso únicamente 



podría tener éxito si contase con el apoyo masivo de la opinión pública judía 
israelí. Razón por la cual la existencia de un "gobierno de unidad nacional" es 
tan importante para él. Sharon entiende que solamente así conseguirá llevar 
adelante su plan: expulsar a todos los palestinos (o a la mayor parte del pueblo 
palestino) hacia la orilla este del Jordán.  

¿Es posible en la práctica?  
A todos nos cuesta un poco concebir un escenario de consecuencia tan 
horrorosas. La mayoría de nosotros preferimos decir que "aquí, algo así no 
puede pasar", "el mundo lo detendrá", etc. Si aceptamos ese pronóstico, la 
consecuencia en el terreno moral es que tendríamos que hacer algo por 
evitarlo o, de lo contrario, seríamos cómplices. Bien, pero... ¿qué hacer?  
La mayor parte de nosotros no podemos hacer frente a semejante sentimiento 
de culpabilidad, así que preferimos reprimir o negar lo que es manifiestamente 
claro.  
Bien: los últimos 100 años de historia nos enseñan que cualquier horror es 
posible. Examinemos ahora los hechos.  
1. En una época de crisis nacional, cuando las personas pierden la noción de 
seguridad personal y no ven salida alguna a su situación, son capaces de 
cualquier cosa por muy lunática que parezca; incluido el hecho de dejar su 
destino en manos de un loco que promete soluciones simples para todos sus 
temores y su sentimiento de inseguridad. Uno tendría que estar ciego para no 
ver que la sociedad israelí está al borde de una crisis existencial de esa 
naturaleza. La pérdida de la seguridad que ha resultado de los ataques 
terroristas palestinos dirigidos contra civiles israelíes, la crisis económica, el 
paro alcanzando cotas máximas... todo esto ha hecho de la mayoría de los 
judíos israelíes una población madura dispuesta a aceptar un liderazgo 
mesiánico y una línea política propia de lunáticos.  
 2. La idea del "transfer" se ha convertido en un tema de discusión legítimo en 
el discurso público israelí. En una encuesta de opinión realizada a principios de 
marzo, el 46% de la población judía israelí se mostraba a favor de la expulsión 
del pueblo palestino. El 31% se mostraba igualmente favorable a la expulsión 
de la población árabe del interior de Israel. Dudo mucho que toda esta gente se 
haya parado a pensar en el lado moral de la cuestión o a considerar la cuestión 
desde el punto de vista del posible número de víctimas que resultaría de esto 
(judías y palestinas), o desde el punto de vista del propio futuro de Israel, de 
nuestro estatus en la comunidad internacional, o de la posibilidad de 
integrarnos pacíficamente en la región en la que vivimos, en un futuro no muy 
lejano. Simplemente, ya no quieren más árabes a su alrededor, y si alguien les 
promete eso, pues le siguen, y todos tan contentos.  
3. La política de Sharon tiene como objetivo aumentar la desesperación del 
pueblo palestino: imponiendo bloqueos sobre ciudades y pueblos, impidiendo la 
libertad de movimiento de la población aún cuando se trate de llegar 
simplemente al pueblo de al lado, desintegrando los servicios civiles y sociales, 
aplastando la economía y haciendo que los niveles de desempleo lleguen al 
60%... haciendo que cada vez haya más y más gente dispuesta a hacerse 
saltar por los aires, llenos de desesperación, odio y venganza. Si quieres 
expulsarlos, vas por buen camino...  
 Dentro de Israel, la desesperación también va en aumento, azuzada por los 
medios de comunicación. La gente tiene miedo de ir a comprar, de ir al 



supermercado, a un bar, o a una fiesta. Los suicidas palestinos pueden 
alcanzarles allá donde se encuentren. La economía está en horas bajas, las 
clases media y media-baja pierde poder adquisitivo, y todos los días cierra 
alguna tienda o alguna fábrica. El racismo y la idea del "transfer" van ganando 
adeptos rápidamente. Este es el contexto apropiado para crear un consenso 
nacional sobre la política de expulsión del pueblo palestino.  

 ¿Es posible? ¿Así de simple?  
1. Expulsar a 3 millones de personas es técnicamente posible. La anchura de 
Cisjordania es de apenas 80 km. A pie, se puede atravesar en dos días. Le 
presión, las amenazas, las demoliciones masivas de casas, y algunas 
masacres de carácter limitado podrían hacer que la población palestina se 
encontrase, en el plazo de una semana, en la orilla Este del Jordán.  
2. Un plan como éste solamente podría llevarse a cabo cuando se dieran las 
circunstancias apropiadas tanto en el ámbito nacional como internacional. Por 
ejemplo, si EEUU estuviera ocupado en Iraq, Israel podría incrementar sus 
ataques contra la población palestina simultáneamente. La reacción provocaría 
la aparición de montones de suicidas en las calles de Israel, lo cual a su vez 
sería seguido de un movimiento popular de parte de una población judía 
aterrorizada que exigiría la expulsión de todos los palestinos  añádase a ello la 
creciente tensión que podría provocar una guerra limitada en la frontera 
libanesa junto con posibles altercados con la población árabe del interior de 
Israel... no es demasiado difícil imaginar un escenario en el que sería posible la 
expulsión masiva.  
3. Ejemplos de desastres similares abundan en todo el mundo durante la última 
década: Bosnia, Kosovo, Ruanda, el caso del pueblo kurdo, Chechenia, etc. La 
intervención internacional siempre ha sido dubitativa, y casi siempre se ha 
producido demasiado tarde. No tengo razones para suponer que en esta 
ocasión la cosa fuera a ser diferente. Aún cuando NNUU, EEUU o la UE 
quisieran intervenir, écnicamente la intervención no podría producirse antes de 
3 o 4 semanas. Para entonces, Cisjordania  y quizás la Franja de Gaza  ya se 
habrían vaciado de palestinos.  

¿Haría algo la izquierda israelí?  
1. No. Estamos imaginando un escenario en el que se activarían normas de 
emergencia y se suspenderían los derechos civiles (al menos parcialmente). Y, 
lo que es más importante: la política del "transfer” contaría con el apoyo masivo 
de la población judía israelí.  
 2. Incluso en la actualidad, la izquierda israelí (o mejor dicho, los denominados 
"pacifistas") apenas existen como factor político significativo. Se trata de grupos 
pequeños e individuos que intentan luchar a la desesperada contra el espíritu 
nacionalista y racista imperante, un espíritu que podríamos calificar de fascista. 
Sería lógico pensar que algunos cientos o miles de personas intentarían 
detener la dinámica de expulsión. ¿Y qué? Hasta ahora, cientos de miles de 
palestinos permanecen encarcelados en campos de detención (aunque en la 
primera intifada hubo muchos más): estoy seguro que también habrá sitio en 
esos lugares para unos cuantos cientos o miles de izquierdistas.  

Conclusiones  
1. El escenario que he descrito anteriormente no pretende ser determinista. Si 



bien no tengo dudas de que el objetivo final de Ariel Sharon y la extrema 
derecha es el que he descrito, existen diversas fuerzas locales e 
internacionales que podrían llegar a evitar que ese plan se cumpla. En primer 
lugar, los pacifistas israelíes tienen que ser conscientes de cuál es el objetivo 
de Sharon y no irse por las ramas ni ser presa de sueños poblados de 
convenientes dudas e ilusiones. El despertar podría ser demasiado tardío y 
demasiado terrible.  
 2. Debemos luchar contra los devastadores eslóganes que llaman a la "unidad 
nacional". Su verdadero significado es: no os opongáis al camino en el que nos 
encontramos, que no es sino el de la expulsión de un pueblo vecino, la 
destrucción de nuestra democracia y de la propia existencia futura de nuestro 
país.  
3. En este contexto, la negativa de algunos soldados de servir en los Territorios 
Ocupados es extremadamente importante. Solamente una ruptura clara dentro 
del propio Ejército podrá detener los planes lunáticos de Sharon. El liderazgo 
militar es muy consciente de cuál es el ambiente que se respira, especialmente 
dentro del Ejército, y muy significativamente entre los reservistas. La negativa 
de los eservistas a tomar parte en este juego puede dar lugar a que muchos de 
los comandantes del Ejército terminen oponiéndose a los planes de Sharon.  
 4. Es importante la movilización de ciertos sectores del pueblo judío en el 
extranjero, que comprenden que apoyar a Israel no significa aceptar cualquier 
locura de su gobierno y que el verdadero interés de Israel no está en la 
consecución de una fantasía mesiánica, ni en hacerse con más territorios, sino 
en la creación de un lugar próspero y seguro para el pueblo judío. Solamente si 
nuestros vecinos disfrutan de seguridad y prosperidad será posible alcanzar 
este objetivo. Así de sencillo.  
5. A corto plazo, el medio más importante para evitar el deterioro de la situación 
es la presión internacional, incluso la intervención, antes de que ocurra lo peor. 
Todos los esfuerzos que pretendan conseguir la intervención exterior en el 
conflicto palestino-israelí, que ya va camino de convertirse en un desastre 
regional, son tremendamente importantes.  

 Y, si a pesar de todo esto algo ocurre, no digáis que no lo sabíais.  

Notas:  
1. Transfer, expulsión masiva de población, literalmente "transferencia", en su 

uso eufemístico. 
   

 
11. Reservistas del Ejercito israelí hacen público  

su rechazo a la ocupación.  
Nota informativa CSCAweb  

(www.nodo50.org/csca), 30 de enero de 2002 

 
El pasado día 25 de enero, el diario israelí Ha'aretz publicaba, en su 
edición en lengua hebrea, una carta firmada al pie por 52 oficiales y 
soldados reservistas de las Fuerzas Armadas israelíes en las que hacían 
pública su negativa a seguir prestando servicio en los Territorios 
Ocupados palestinos.  



En la declaración, los firmantes aseguran que no lucharán "más allá de las 
fronteras establecidas con anterioridad a 1967 para dominar, expulsar, matar 
de hambre, y humillar a todo un pueblo".  
Los tenientes David Zonshein y Yaniv Itzkovitz, impulsores de la iniciativa, 
esperan recoger alrededor de 500 firmas en las próximas semanas y poder 
iniciar así una campaña de sensibilización social. En declaraciones ante un 
diario israelí y recogidas en el diario norteamericano The Miami Herald, 
Zonshein aseguraba: "Todos tenemos nuestros límites (...) Uno puede ser un 
oficial excelente, y de repente pueden pedirte que hagas cosas que no 
deberían pedirte: que dispares a la gente, que detengas ambulancias, o que 
destruyas casas en las que no sabes si vive gente".  
La carta de los reservistas ha provocado una reacción airada de parte de los 
máximos responsables del ejército israelí. El Jefe del Estado Mayor israelí, 
Shaul Mofaz, condenó de manera inmediata la publicación de la carta, según 
informaba ayer la BBC, y calificó de "muy grave" la cuestión. Un portavoz del 
ejército afirmó en nombre de la institución que los firmantes no representaban 
al conjunto de los reservistas, que "entienden que su misión consiste en 
defender al Estado de Israel y proteger a sus habitantes". El servicio militar en 
Israel es obligatorio, con una duración de tres años para los hombres y 21 
meses para las mujeres. Los hombres deben prestar sus servicios como 
reservistas hasta los 49 años de edad.  
El texto de la declaración, en el que los reservistas se describen aún como 
personas educadas "en los principios del sionismo" y en la que reafirman su 
voluntad de seguir sirviendo en las fuerzas armadas "en cualquier tarea que 
sirva para defender al Estado", ha de ser sin embargo leído en el actual 
contexto de la ocupación y continua represión ejercida contra la población civil 
palestina en los TTOO.  

La insumisión: un movimiento en auge  
La carta de los reservistas es la última en una larga serie de manifestaciones 
que se han ido produciendo en Israel desde diversos sectores sociales en 
contra de la política represiva del gobierno de Ariel Sharon (y anteriores 
gobiernos) y del ejército israelí. Más importante aún que el rechazo expresado 
por los reservistas israelíes es el caso del cada vez más numeroso grupo de 
jóvenes israelíes insumisos que se niegan a prestar el servicio militar en el 
ejército israelí. El pasado 19 de agosto de 2001, 62 jóvenes israelíes, 
estudiantes del último curso de bachillerato, escribieron una carta similar al 
primer ministro en la que declaraban su negativa a prestar el servicio militar 
obligatorio. De entre todos ellos, destaca el caso de Yair Hilu [véase 
declaración al margen], que con 18 años de edad ha sido enviado a prisión por 
su negativa a someterse a los exámenes médicos preliminares a su entrada en 
el ejército.  
Hilu, joven activista comprometido con diversos grupos de izquierda e impulsor 
de la iniciativa de la denominada "carta de los estudiantes", fue detenido el 
pasado 23 de diciembre de 2001. El Comité de Objeción de Conciencia del 
Ejército israelí se ha negado a evaluar el caso de Hilu, alegando que el joven 
se negó en su momento a someterse a los exámenes médicos previos a su 
incorporación al Ejército, lo cual, en opinión de los miembros del Comité, le 
priva del derecho a que su caso sea revisado como un caso de objeción. Pocos 
días antes de ser detenido, Yair Hilu escribió una carta en la que expone los 



motivos que le han llevado a declararse insumiso. El pasado lunes, 28 de 
enero, el ministerio de Defensa israelí volvió a condenar a Yair a 28 días de 
prisión por su negativa a servir en el ejército.  
Pese al reducido número de oficiales reservistas que se han unido a la 
iniciativa anteriormente mencionada y al igualmente reducido número de 
jóvenes insumisos israelíes, ambos movimientos, valientes y positivos por el 
momento en que se producen, ponen una vez más de manifiesto el carácter 
atroz e insostenible de la política represiva del gobierno y el ejército israelíes, 
política que desde el comienzo de la segunda Intifada en octubre del 2000 ha 
resultado en el asesinato de más de 900 palestinos (en su inmensa mayoría 
civiles), más de 20.000 heridos, la destrucción de propiedades y tierras de 
cultivo, la confiscación de tierras destinadas a la construcción de nuevos 
asentamientos y la ampliación de los ya existentes, y en definitiva, la 
subyugación y humillación del pueblo palestino en su totalidad.  
   

12. Necesitamos un debate abierto y  
desprejuiciado al respecto. 

 
Hasta hace poco, la política estadounidense para el Oriente Próximo 
constituía sólo una parte periférica de su estrategia global, que se 
concentraba en impedir que la Unión Soviética intimidara a los aliados de 
EE.UU.. en Europa Occidental y en Asia del Este. Gran Bretaña fue la 
potencia occidental dominante en el Oriente Próximo hasta los años 60, y 
la influencia de EE.UU.. en la región fue contrarrestada en gran parte por 
la Unión Soviética hasta el fin de la guerra fría.  

La indiferencia de gran parte de la elite de la seguridad nacional y del público 
respecto a la región, entre las crisis, permitió que la política de EE.UU. fuera 
dominada por dos grupos de presión internos, uno étnico y el otro económico - 
el lobby de Israel y el de la industria petrolera (que ocasionalmente se 
enfrentaban cuando se trataba de temas como las ventas de armas 
estadounidenses a Arabia Saudita).  
Los tiempos han cambiado. El colapso del imperio soviético creó un vacío del 
poder que ha sido colmado por EE.UU., primero en el Golfo Pérsico después 
de la guerra del Golfo, y ahora en Asia central como resultado de la guerra 
afgana. En la actualidad el Oriente Próximo se está convirtiendo en el centro de 
la política exterior de EE.UU.- un hecho que es ilustrado de la manera más 
chocante por los ataques de al Qaeda en Nueva York y Washington. Un debate 
dentro de EE.UU. sobre los objetivos y métodos de la política estadounidense 
en el Oriente Medio -debería haber tenido lugar hace tiempo. 
Desgraciadamente no se está realizando un debate sin inhibiciones, como 
consecuencia de la influencia totalmente desproporcionada del lobby israelí.  
El lobby israelí deforma actualmente la política extranjera de EE.UU. de 
numerosas maneras. La ocupación por Israel de Cisjordania y de Gaza, 
posibilitada por las armas y el dinero de EE.UU., despierta actitudes 
antiestadounidenses en los paises árabes y musulmanes. La expansión de los 
asentamientos israelíes sobre tierra Palestina convierte en una burla el 
compromiso de EE.UU. a la autodeterminación en Kosovo, Timor Oriental y el 



Tibet. La estrategia de EE.UU. de doble contención de Irak e Irán, satisface a 
Israel -que es el más amenazado por ellos- pero viola la lógica de la realpolitik 
y enajena a la mayor parte de los otros aliados de EE.UU. Más allá de la 
región, la política de EE.UU. respecto a la proliferación de armas nucleares es 
socavada por la doble moral que ha conducido a que ignore el programa de 
armamento nuclear de Israel mientras condena los de India y Pakistán.  
El debate ausente en EE.UU. no es entre los estadounidenses que quieren que 
Israel sobreviva y aquellos de una pequeña minoría marginal que quieren que 
Israel sea destruido. EE.UU. debería apoyar el derecho de Israel a existir 
dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y a defenderse contra 
amenazas. Lo que se necesita es un debate entre aquellos que quieren hacer 
depender el apoyo de EE.UU. a Israel de la conducta de Israel, a la luz de los 
objetivos estratégicos e ideales morales de EE.UU., y aquellos que no quieren 
que exista dicha relación. Respecto al lobby de Israel en EE.UU., Tony Smith 
señala en su serio estudio, "Relaciones extranjeras, el poder de los grupos 
étnicos en la formulación de la política exterior de EE.UU. (Harvard)", que "ser 
'un amigo de Israel' o 'pro-israelí' parece ser algo bastante simple: que sólo 
Israel decida los términos en los que se basan sus relaciones con sus vecinos 
árabes y que EE.UU. debe endosar esos términos, sean los que sean".  
El lobby israelí es un grupo de presión de interés especial entre muchos. Es 
una red poco rígida de individuos y organizaciones, de las cuales la más 
importante es el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí (AIPAC [en 
inglés]) -descrito por el Detroit Jewish News como "un verdadero campo de 
entrenamiento para personal de Capitol Hill" y la Conferencia de Presidentes de 
las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses. El lobby israelí no es 
idéntico con las diversas comunidades judías- estadounidenses. Muchos judíos 
estadounidenses están preocupados por las políticas israelíes y algunos se 
movilizan activamente contra ellas, mientras que algunos estadounidenses no 
judíos -la mayor parte miembros de la derecha protestante- juegan un papel 
importante en el lobby. Incluso los grupos pro-Israel difieren sobre el tema de 
las políticas israelíes. Según Matthew Dorf en la Agencia Telegráfica Judía: "La 
Organización Sionista de EE.UU. hace presión sobre el Congreso para que se 
retarde el proceso de paz. Sus aliados son sobre todo republicanos. Al mismo 
tiempo, el Foro de Política Israelí y los Estadounidenses por la Paz Ahora, 
trabajan por acelerar el proceso. Los demócratas son los que más simpatizan 
con sus llamados".  
El lobby de Israel está unido no por un consenso sobre las políticas israelíes 
sino por un consenso sobre las políticas de EE.UU. hacia Israel. Algunos de los 
elementos más diferentes de la coalición pro- Israel apoyan dos cosas. 
Primero, el masivo financiamiento de Israel por EE.UU.: Como indica Stephen 
M. Walt en International Security (Verano de 2001/2), "En 1967 los gastos de 
defensa de Israel fueron menos de la mitad de los gastos de defensa 
combinados de Egipto, Jordania, Irak, y Siria; en la actualidad los gastos de 
defensa de Israel son un 30 por ciento mayores que los gastos combinados de 
defensa de esos cuatro estados árabes". Israel recibe más del presupuesto de 
ayuda al exterior de EE.UU. que ningún otro país - 3 mil millones de dólares al 
año, dos tercios en ayuda militar (la ayuda total desde 1979 es de más de 70 
mil millones de dólares).  
Además de la ayuda, el lobby de Israel exige una protección diplomática 
incondicional de EE.UU. para Israel en la ONU y en otros foros. Hasta cierto 



punto, esto se justifica, EE.UU. ha tenido razón al denunciar la retórica ritual de 
"Sionismo es racismo" de varias cleptocracias y estados policiales. Sin 
embargo, EE.UU. se ha equivocado al bloquear repetidamente los esfuerzos de 
sus principales aliados democráticos en el Consejo de Seguridad por condenar 
la represión y la colonización israelí en los territorios ocupados.  
Es difícil probar las conexiones directas de causa y efecto entre el poder de un 
lobby y las posiciones de política exterior de EE.UU. Pero, en el Oriente 
Próximo, es difícil explicar que EE.UU. no haya presionado a Israel hacia un 
acuerdo final de tierra por paz -en especial desde el acuerdo de Oslo en 1993 -
sin considerar el lobby israelí. La influencia del lobby puede ser más fácil de 
detectar en la manera en la que las posiciones de EE.UU. han cambiado sobre 
tótemes específicos del conflicto. Por ejemplo, los asentamientos israelíes en 
los territorios ocupados fueron considerados ilegales durante la administración 
Carter. Bajo Reagan, se convirtieron en un "obstáculo" para la paz y ahora 
constituyen sólo un factor que complica las cosas. Igualmente, Jerusalén Este 
fue considerado por EE.UU. una parte de los territorios ocupados, pero 
recientemente su estatus se ha vuelto más ambiguo.  
La preocupación por parte de ciudadanos de EE.UU. por la suerte de miembros 
de sus grupos étnicos o religiosos en paises extranjeros no es nada nuevo. Los 
lobbies de los irlandeses-estadounidenses, de los cubano-estadounidenses y 
de los greco-estadounidenses han todos influenciado significativamente la 
política exterior de EE.UU. Y se considera que el deseo de ganarse a los 
votantes católicos con parientes europeos orientales en la elección de 1996, 
fue un factor en la decisión del presidente Clinton de expandir la OTAN hacia el 
Este. Sin embargo, el lobby de Israel es diferente en su estrategia y en su 
escala de otros lobbies étnicos históricos estadounidenses.  
La mayoría de los grupos de presión étnicos -de los cuales las diásporas 
alemana e irlandesa fueron las más influyentes en el pasado- han basado su 
poder en los votos, no en el dinero. (La mayoría de los grupos inmigrantes eran 
relativamente pobres al principio, y han perdido su identidad étnica al hacerse 
más prósperos.) Las influencias de esos lobbies se ha limitado usualmente a 
las ciudades y a los estados en los que se han concentrado los grupos étnicos 
en particular -irlandeses-estadounidenses en Boston, germano-
estadounidenses en Milwaukee, cubano-estadounidenses en Miami. El 
emergente lobby latinoamericano es similar en su limitación geográfica. La 
pequeña población judía de EE.UU. (aproximadamente un 2 por ciento del 
total) está altamente concentrada en Nueva York, Los Ángeles y unas pocas 
áreas más.  
El lobby israelí, sin embargo, no es fundamentalmente una máquina de votar 
étnica tradicional; es una máquina étnica de donantes. Como caso único entre 
las máquinas etno-políticas en EE.UU., el lobby de Israel ha emulado las 
técnicas de los lobbies nacionales basados en los intereses económicos (tanto 
grupos industriales como laborales) o temas sociales (la National Rifle 
Association, grupos pro y contra el aborto). El lobby utiliza campañas 
nacionales de donaciones, canalizadas a menudo a través de organizaciones 
de "pasto sintético" (bases falsas) con nombres como "Tennesseans por un 
Mejor Gobierno y el Comité Walters de Dirección Política de Colorado, para 
influenciar a miembros del Congreso en áreas donde hay pocos votantes 
judíos.  
Stephen Steinlight, en un ensayo para el Centro de Estudios de Inmigración, 



describe cómo el lobby de Israel utiliza las donaciones para influenciar a 
funcionarios elegidos: "A menos que, y hasta que el triunfo de la reforma de las 
finanzas de las campañas electorales se complete... , la gran riqueza material 
de la comunidad judía continuará dándole ventajas importantes. Continuaremos 
a hacerle la corte y a ser cortejados por figuras clave en el Congreso. Ese 
poder es ejercido dentro del sistema político de los niveles locales a los 
nacionales mediante el dinero, y especialmente mediante la provisión de 
fondos de fuera del estado a candidatos que muestren simpatías hacia Israel". 
Steinlight agrega; "Tal vez durante otra generación más... la comunidad judía 
está, por lo tanto, en una posición útil para dividir y conquistar y entrar en 
coaliciones selectivas que apoyan nuestras agendas". Steinlight es el director 
recientemente jubilado de asuntos nacionales del Comité Judío Americano 
(AJC [en inglés]).  
Tal como lo hace a través de las contribuciones a las campañas electorales, el 
poder del lobby de Israel es ejercido a través de su influencia en los 
nombramientos gubernamentales. Hasta hace poco, los demócratas y los 
republicanos se diferenciaban en sus actitudes hacia el lobby pero actualmente 
ambos partidos están significativamente influenciados por éste, aunque de 
maneras diferentes.  
Históricamente, los judíos estadounidenses han formado parte de la coalición 
demócrata y sigue siendo el único grupo étnico blanco que vota 
consecuentemente en su inmensa mayoría por los demócratas. Por contraste, 
entre Eisenhower y Bush padre, muchos republicanos compartían la actitud 
atribuida, tal vez de manera apócrifa, a un antiguo secretario de estado 
republicano: "Que se vayan a la mierda los judíos. Igual no votan por nosotros". 
Influenciados por las grandes empresas y la industria petrolera en particular, 
los republicanos se inclinaban a menudo hacia los árabes (los regímenes 
árabes, no las poblaciones árabes sin participación). Aunque Nixon, un 
antisemita en sus actitudes personales, rescató a Israel en la guerra de 1973, 
Eisenhower enfureció a la comunidad judía estadounidense al frustrar la toma 
conjunta del Canal de Suez de Egipto por Israel, Gran Bretaña y Francia en 
1956. George Bush padre, encolerizó al lobby de Israel durante la Guerra del 
Golfo al presionar a Israel para que no respondiera a los ataques con misiles 
de Irak, prefiriendo no ocupar Bagdad y prometiendo a los aliados árabes de 
EE.UU. que EE.UU. presionaría a Israel sobre el problema palestino. Bush 
padre fue el último presidente que criticó públicamente al lobby, en septiembre 
de 1991, cuando se quejó de que "hoy hay mil gestores que están en [Capitol] 
Hill presionando al Congreso para que garantice préstamos a Israel y yo soy un 
pequeño individuo que está aquí pidiéndole al Congreso que retarde su 
consideración de las garantías para los préstamos durante 120 días".  
Los demócratas aprovecharon esta división entre el lobby de Israel y la primera 
administración Bush. En un discurso ante el AIPAC en mayo de 2000, el 
candidato presidencial Al Gore recordó, "Recuerdo que me opuse contra los 
consejeros de política exterior de Bush que impulsaban el insultante concepto 
del enlace, que trataban de utilizar las garantías de los préstamos como un 
garrote para intimidar a Israel. Yo estuve al lado de ustedes, y juntos los 
derrotamos". En 1997, Fran Katz, el director asistente de asuntos políticos del 
AIPAC, fue nombrado director de finanzas del comité nacional demócrata; el 
año anterior, el antiguo presidente del AIPAC, Steve Grossman, fue elegido 
presidente nacional del partido demócrata, declarando a la prensa que, "mi 



compromiso hacia el fortalecimiento de la relación entre EE.UU. e Israel es 
inquebrantable".  
Clinton también nombró a Martín Indyk, un veterano de un gabinete estratégico 
pro-israelí asociado con el AIPAC, como embajador en Israel, sólo unos pocos 
años después de que ese ciudadano australiano recibiera sus papeles de 
ciudadanía de EE.UU. Es cierto que Clinton (e Indyk) tomaban en serio la 
causa palestina y que la administración de EE.UU. empujó a Israel más allá de 
sus intenciones en algunos aspectos anteriores al acuerdo de Wye River y en 
las negociaciones fracasadas entre Barak y Arafat. Pero el hecho de que tantos 
funcionarios importantes de la administración de EE.UU. involucrados en esas 
negociaciones fracasadas tuvieran lazos con el lobby de Israel presentó 
preguntas preocupantes sobre la capacidad de EE.UU. de actuar como un 
mediador imparcial.  
Además, miembros dirigentes del lobby de Israel impulsaron el caso del mayor 
abuso del poder de perdón presidencial en la historia estadounidense -el 
perdón de Clinton para Mark Rich, un multimillonario fugitivo en la lista de los 
Más Buscados del FBI, que había renunciado a su ciudadanía estadounidense 
antes de pagar los impuestos que debía. Una verdadera lista de las personas 
más importantes de los establishments israelíes y judíos estadounidenses 
presionó exitosamente a Clinton para que perdonara a Rich, incluyendo al 
primer ministro Ehud Barak, al antiguo jefe del Mossad, y al jefe de la Liga 
Antidifamación de EE.UU. (muchos de los mismos individuos también apoyaron 
el perdón para el espía estadounidense de Israel, Jonathan Pollard.) En un 
artículo en el New York Times, en febrero de 2001, Clinton afirmó que lo había 
hecho por Israel: "Muchos funcionarios israelíes actuales y pasados de 
importancia pertenecientes a los dos principales partidos políticos y dirigentes 
de las comunidades judías en EE.UU. y en Europa urgieron el perdón de Mr. 
Rich por sus contribuciones y servicios a causas caritativas israelíes, a los 
esfuerzos del Mossad por rescatar a judíos de paises hostiles, y al proceso de 
paz, por su auspicio para programas de educación y salud en Gaza y en 
Cisjordania".  
La mayor parte de los judíos estadounidenses son políticamente hostiles a 
George W. Bush, cuya alianza con la derecha cristiana los molesta. Pero Bush 
hijo ha sido más influenciado, en la práctica, por el lobby de Israel que por el 
lobby petrolero. El Departamento de Estado de Colin Powell, que se ha descrito 
como un "republicano de Rockefeller" y que apoya el Estado palestino, ha 
perdido rápidamente influencia frente al Departamento de Defensa, donde un 
grupo de halcones pro-israelíes, aliados con el Secretario Asistente de 
Defensa, Paul Wolfowitz, ha tomado la iniciativa. La publicidad del AIPAC para 
su conferencia de abril de 2002, cuyo principal orador será Ariel Sharon, 
describe un "brunch con el gabinete del presidente" sólo por invitación 
personal": "En una elegante sesión de brunch en el St. Regis Hotel, el 
Secretario Asistente de Defensa, Paul Wolfowitz, dará una visión confidencial 
de los esfuerzos del Pentágono en la guerra contra el terrorismo".  
Richard Perle, presidente del comité casi oficial de defensa de Bush, fue el co-
autor en 1996 de un documento, con Douglas J. Feith, para el primer ministro 
del Likud, Benjamín Netanyahu. Con el título "Un nuevo comienzo: Una nueva 
estrategia para asegurar el territorio", aconsejaba a Netanyahu que hiciera "un 
nuevo comienzo aparte del proceso de paz". Feith tiene ahora uno de los 
puestos más importantes como suplente encargado de política del asistente del 



secretario de defensa del Pentágono. Argumentó en Interés Nacional, en otoño 
de 1993, que el mandato de la Liga de las Naciones daba a los judíos derechos 
irrevocables de asentamientos en Cisjordania. En 1997, en "Una estrategia 
para Israel," Feith apeló a Israel a que reocupara "las áreas bajo control de la 
Autoridad Palestina aunque el precio a pagar en sangre sea elevado". El 13 de 
octubre de 1997, Feith y su padre recibieron premios de la derechista 
Organización Sionista de EE.UU., que los describió como "destacados 
filántropos judíos y activistas a favor de Israel".  
La derecha sionista radical a la que pertenecen Perle y Feith es pequeña en 
número pero se ha convertido en una fuerza importante en los círculos 
republicanos que deciden la política. Se trata de un fenómeno reciente, que 
data de fines de los años 70 y de los 80, cuando muchos antiguos intelectuales 
judíos demócratas se unieron a la amplia coalición de Reagan. Aunque muchos 
de estos halcones hablan en público sobre cruzadas globales por la 
democracia, la preocupación principal de semejantes "neo-conservadores" es 
el poder y la reputación de Israel. William Kristol, editor del derechista Weekly 
Standard, explicó el motivo para la retórica sobre la democracia global al 
Jerusalén Post (27 de julio de 2000); "Siempre he pensando que lo mejor para 
Israel es que EE.UU. esté generalmente involucrado y generalmente fuerte, y 
entonces el compromiso hacia Israel provendrá de una política exterior 
general".  
El liberalismo y la preferencia hacia los demócratas de la mayor parte de los 
judíos estadounidenses obliga a la derecha sionista a encontrar sus propios 
partidarios, no en la comunidad judía propiamente tal, sino que en la derecha 
evangélica protestante de Pat Robertson y otros -muchos de cuyos miembros 
comparten el sionismo cristiano de los patronos británicos originales de Israel. 
En 1995, Norman Podhoretz, el editor de Commentary, después de que 
denunciara las fuentes antisemitas de las teorías de Pat Robertson sobre una 
conspiración bicentenaria judeo-masónica en un ensayo en The New York 
Review of Books, me denunció a mí en lugar de denunciar a Robertson. 
Podhoretz reconoció que las declaraciones de Robertson sobre las 
conspiraciones judías eran antisemitas, pero argumentó que, a la luz del apoyo 
de Robertson a Israel, debería ser disculpado siguiendo la antigua regla 
rabínica de batel b'shishim. [principio que acepta que se puede aceptar 
alimentos no kosher si han sido contaminados accidentalmente, N.d.T.]  
Como otros grupos de presión cuyo poder se basa en dinero para las 
campañas electorales y en nombramientos, el lobby de Israel tiene influencia 
en particular sobre funcionarios elegidos y sus equipos. Tiene pocas 
posibilidades de influenciar a los funcionarios públicos de carrera, tales como 
los militares, las agencias de inteligencia y de relaciones exteriores. A lo más, 
puede tratar de negar la legitimidad de esos funcionarios cuando no se ajustan 
a sus planes, por ejemplo, vilipendiando a los funcionarios de relaciones 
exteriores como "arabistas". Y los militares uniformados son atacados a 
menudo en las páginas de los periódicos pro-israelíes cuyos escritores (en su 
mayor parte generales de salón que jamás han servido en las fuerzas militares) 
denuncian la supuesta pusilanimidad de los soldados estadounidenses que no 
están dispuestos a "eliminar" a estados como Irak e Irán que amenazan 
particularmente a Israel. Incluso la comunidad de la inteligencia ha sido 
acusada de antisemitismo, por su oposición por principio a un perdón al espía 
Jonathan Pollard.  



La abortada carrera del almirante Bobby Ray Inman suministra un ejemplo 
perturbador del funcionamiento de esta dinámica. Después de que Clinton 
nombró a Inman, un oficial naval de carrera y antiguo jefe de la agencia 
nacional de seguridad, para la posición de Secretario de Defensa, Inman fue 
atacado con fiereza en la prensa por William Safire, un ex escritor de discursos 
de Nixon, republicano conservador, que consideraba que George Bush padre 
era insuficientemente pro-israelí. En su columna del New York Times, Safire 
condenó a Inman por haber "contribuido a la excesiva condena de Jonathan 
Pollard," el espía de Israel en el servicio de inteligencia naval (al que algunos 
judíos estadounidenses tratan como si fuera un santo martirizado). Inman 
respondió acusando a Safire de haber presionado secretamente al director de 
la CIA, William Casey, para que invalidara una decisión de Inman en 1981, que 
entonces era director asistente de la CIA, con la que limitaba el acceso de 
Israel a la inteligencia de EE.UU. Por este motivo, Safire atacó a Inman en el 
New York Times acusándolo de un "prejuicio anti-israelí". En lugar de enfrentar 
lo que calificó de "nuevo macartismo", Inman prefirió retirarse.  
Además de las contribuciones a las campañas y los nombramientos a alto 
nivel, la influencia de los medios de comunicación es el tercero en importancia 
de los triunfos del lobby de Israel. El problema no es que los judíos en los 
medios censuren a diario las noticias; hay editores sionistas apasionados Mort 
Zuckerman y Martín Peretz, pero su propio ardor tiende a desacreditarlos. Los 
reporteros del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, y 
de los canales de televisión, son razonablemente justos en su cobertura del 
Oriente Próximo. El problema es que el conflicto árabe-israelí es presentado 
fuera de todo contexto histórico o político. Por ejemplo, la mayoría de los 
estadounidenses no saben que el estado palestino ofrecido por Barak consistía 
de varios bantustanes, cruzados por todas partes por carreteras israelíes con 
puntos de control militares. En su lugar, la mayor parte de los estadounidenses 
ha recibido solamente la información de que los israelíes hicieron una generosa 
oferta que fue inexplicablemente rechazada por Arafat. Para empeorar las 
cosas, las convenciones de la información sobre el conflicto árabe-israelí en la 
prensa convencional retratan típicamente a los palestinos como agresores -"En 
respuesta a la violencia palestina, Israel disparó misiles contra Gaza". Ningún 
reportero dice, "En respuesta a los 30 años de ocupación de Cisjordania y 
Gaza, combatientes palestinos se defendieron contra las fuerzas israelíes".  
Pero, a pesar de todo, muchos periodistas que informan desde el Oriente 
Próximo, tanto judíos como no-judíos, hacen lo posible por ser objetivos. La 
falta no objetividad no es tanto en las noticias, sino en las páginas de opinión y 
en los periódicos de opinión- que deberían suministrar el contexto ausente- ahí 
la propaganda a favor de Israel reina sin contrapeso. Hay varios columnistas y 
expertos de la televisión, ampliamente sindicados, que son apologistas de la 
derecha israelí, como Safire, Cal Thomas, George Will y Charles Krauthammer. 
Otros, como Anthony Lewis, Flora Lewis y Thomas Friedman critican a los 
gobiernos derechistas de Israel, pero cualquier cosa que vaya más allá de una 
delicada crítica de Israel es tabú en los medios convencionales.  
El tabú contra la intolerancia antiárabe, sin embargo, es débil. Una de las 
consecuencias más penosas del colonialismo de Israel ha sido el 
endurecimiento moral de elementos de la comunidad judía estadounidense. 
Crecí admirando a los activistas judíos por los derechos humanos por su papel 
a veces heroico en la lucha por desmantelar la segregación en EE.UU. Pero en 



la actualidad, escucho a menudo a conocidos judíos hablando sobre los árabes 
en general, y los palestinos en particular, en términos tan racistas como los que 
solían utilizar los sureños en público cuando hablaban de los negros. "Israel 
debería haberle remitido los palestinos a Jordania después de 1967," me dijo 
hace poco un editor judío, en el mismo tono con el que un sureño blanco de 
edad me dijera una vez, "deberíamos haberlos dejado a todos en África". La 
analogía puede ser ampliada. Después de 1830, la defensa de la esclavitud y 
más tarde de la segregación en el antiguo Sur, llevó a los sureños blancos a 
abandonar el idealismo liberal de la era de la fundación de la nación a favor de 
un crudo racismo y de una mentalidad de asedio. Desde 1967, la necesidad de 
justificar el régimen de Israel sobre una población ilota conquistada ha 
producido un cambio similar del idealismo humano a un tribalismo impenitente 
en partes de la diáspora, así como en Israel. Tal vez no sea una coincidencia 
que los partidarios no-judíos más importantes en EE.UU. se encuentren ahora 
en el extremo sur entre los descendientes de los surócratas segregacionistas.  
Dentro de la población judía estadounidense, la influencia del sionismo parece 
estar aumentando. Es un fenómeno reciente. Tradicionalmente, los judíos 
estadounidenses no-ortodoxos, se han dividido en tres tradiciones generales: el 
liberalismo universalista, el radicalismo marxista, y el sionismo étnico. La 
primera tradición ha sido de un valor enorme para la historia de EE.UU. Los 
activistas y filántropos judíos han jugado un papel invaluable en el apoyo a la 
ampliación de los derechos humanos a los estadounidenses de todas las razas, 
religiones, y de ambos géneros. Pero el liberalismo judío es víctima de su 
propio éxito. Habiendo eliminado las barreras al adelanto judío en la sociedad 
estadounidense, como las cuotas que limitaban la cantidad de estudiantes 
judíos en las ocho universidades prestigiosas de EE.UU. y en los clubes 
distinguidos, los liberales judíos tienden a desaparecer a través de la 
asimilación. Más de la mitad de los judíos estadounidenses se casan fueran de 
la comunidad judía y tienden a no criar a sus niños como judíos.  
La disminución de la cantidad de judíos por la asimilación y los matrimonios 
mixtos está produciendo alarma entre los judíos estadounidenses dedicados a 
preservar la especificidad judía, a través de las prácticas religiosas, del 
sionismo religioso, o ambos. Muchos han renunciado al secularismo a favor de 
la observancia religiosa en los últimos años (Joseph Lieberman, el candidato a 
vicepresidente de Al Gore, es el más famoso). Irónicamente, mucho judíos 
neotradicionalistas expresan ahora una amarga hostilidad precisamente contra 
el secularismo y el pluralismo los que solían ser identificados por los 
antisemitas con los judíos emancipados. "La mayor parte de los judíos 
estadounidenses tienen dos religiones, el judaísmo y el americanismo, y uno no 
puede tener dos religiones tal como uno no puede tener dos corazones o dos 
cabezas," escribió Adam Garfinkle, editor de National Interest, en el periódico 
Conservative Judaism. Por cierto, existe un paralelo entre el auge del 
fundamentalismo judío en EE.UU. e Israel y el crecimiento del fundamentalismo 
islámico en el mundo musulmán. En ambos casos, los reaccionarios creen que 
sus tradiciones están siendo destruidas por los valores seculares de Occidente, 
incluyendo el feminismo, la tolerancia religiosa y las ciencias naturales. Tanto 
en el caso judío como en el musulmán, el antídoto que se ofrece a los "valores 
corruptores de Occidente" es la ley religiosa pre-moderna - la ley judía o la 
sharia.  
El sionismo político etnocéntrico como base de la identidad judía atrae más a 



numerosos judíos que solían ser izquierdistas y progresistas en EE.UU. que la 
adopción de un estricto modo de vida judío ortodoxo. Pero convertir al sionismo 
político en la base de la condición judía impone una descarnada doble lealtad, 
como señala Stephen Steinlight en el ensayo que he citado. "Lo confieso, por lo 
menos: como miles de otros chicos judíos típicos de mi generación, fui criado 
como un nacionalista judío, incluso como un casi-separatista. Cada verano, 
durante dos meses, durante diez años formativos de mi infancia y 
adolescencia, asistí a campos de verano judíos. Allí, cada mañana, saludé una 
bandera extranjera, vestido con un uniforme que reflejaba sus colores, canté un 
himno nacional extranjero, aprendí un idioma extranjero, aprendí canciones y 
bailes folklóricos extranjeros, y me enseñaron que Israel era mi verdadera 
patria. La emigración a Israel era considerada la virtud más elevada... Por 
cierto, también saludamos las banderas estadounidense y canadiense y 
cantamos sus himnos, generalmente con verdadero sentimiento, pero quedaba 
bien en claro a dónde debía orientarse nuestra lealtad primordial... Que EE.UU. 
haya tolerado esa doble lealtad -sospecho que nos dejan hacerlo sobre todo 
por el sentido de culpa cristiana por el Holocausto- no cambia el hecho de que 
es una realidad".  
La restricción contra una discusión saludable sobre Israel en el centro político 
significa que los críticos más escuchados de la política israelí y del lobby de 
Israel en EE.UU. se encuentran en la extrema izquierda y en la extrema 
derecha. Los críticos en la izquierda, como Edward Said y Noam Chomsky, no 
son tomados en serio fuera de los círculos académicos izquierdistas porque 
sus condenas de la política de EE.UU. y de Israel en el Oriente Próximo forman 
parte de denuncias rituales de toda la política extranjera de EE.UU. en todas 
partes.  
En la extrema derecha, la llamada vieja derecha, representada por Patrick 
Buchanan, hay siempre un círculo de escritores que mezclan sus denuncias de 
Israel y del lobby de Israel con diatribas contra humanistas seculares, 
homosexuales, feministas, hordas del tercer mundo y otros supuestos 
enemigos de un EE.UU. blanco y cristiano. El sector lunático marginal 
representado por el movimiento de milicias que produjo a Timothy McVeigh se 
refiere al gobierno federal como ZOG [en inglés] -el Gobierno Ocupado por los 
Sionistas. Esta clase de satanización se encuentra también entre nacionalistas 
negros, como Louis Farrakhan de la Nación del Islam.  
Es sólo una pequeña exageración si se dice que, si la extrema derecha odia a 
Israel sobre todo porque odia a los judíos, la extrema izquierda odia a Israel 
sobre todo porque odia a EE.UU. Con críticos como Chomsky, Buchanan y 
Farrakhan, se le hace fácil al lobby de Israel persuadir a la mayor parte de los 
estadounidenses de que los críticos de Israel son figuras de sectores lunáticos 
marginales. Israel ha tenido suerte con sus enemigos palestinos. Yasir Arafat 
no es Gandhy o Mandela, los atacantes suicidas palestinos son indistinguibles 
de los fanáticos de al Qaeda en sus tácticas, aunque no en su causa, y las 
secuencias de palestinos bailando en las calles al oír de los ataques del 11 de 
septiembre horrorizaron a estadounidenses que normalmente simpatizan con el 
objetivo de la independencia palestina.  
Sin embargo, la influencia del lobby de Israel sobre la política y la opinión 
pública de EE.UU. es desafiada por grupos que van desde el lobby cada vez 
más fuerte de los árabes estadounidenses y de los demócratas negros (que 
tienden a simpatizar con los palestinos), a los militares de carrera y al personal 



de relaciones exteriores y al establishment empresarial republicano, sobre todo 
los ejecutivos del petróleo, que están más interesados en el Golfo Pérsico que 
en Cisjordania. A largo plazo, la disminución relativa de la población judía 
estadounidense, como resultado de matrimonios mixtos y del crecimiento de la 
población causado por la inmigración, contribuirán a atenuar el poder del lobby.  
En la actualidad, sin embargo, miembros del Congreso de todas las regiones, 
siguen adversos a ofender a un lobby monotemático que puede subvencionar y 
subvencionará a sus oponentes; muchos periodistas y expertos políticos dicen 
en privado que temen ser puestos en la lista negra por editores y directores que 
son fervientes partidarios de Israel; los principales puestos en el aparato de 
seguridad nacional de EE.UU. van de costumbre a individuos con estrechos 
lazos personales y profesionales con Israel y su lobby estadounidense; y los 
soldados y diplomáticos de carrera son a veces calumniados en campañas de 
rumores si afectan los objetivos de los gobiernos israelíes. En esas 
circunstancias, ¿cómo no iba a inclinarse la política de EE.UU. a favor de 
Israel?  
El tipo de crítica informada, centrista, de Israel, que se encuentra en Gran 
Bretaña y en el resto de Europa, una crítica que reconoce el derecho de Israel 
a existir y a defenderse, aunque deplora su brutal ocupación de territorio 
palestino y su discriminación contra los israelíes árabes, es mucho menos 
evidente en EE.UU. Lo que se necesita en este momento de la historia de 
EE.UU. y del mundo es una crítica responsable del lobby de Israel en EE.UU. 
que, a diferencia de la crítica de izquierda, acepte como legítimas las líneas 
generales de la estrategia de EE.UU. y que, a diferencia de las críticas de la 
extrema derecha, no esté motivada por la animosidad ni contra los judíos 
estadounidenses ni contra el Estado de Israel como tal.  
En el pasado, el lobby de Israel tenía una característica que lo diferenciaba, 
digamos del lobby irlandés: el país al que apoyaba estaba amenazado de 
extinción por sus vecinos. Ya no es el caso. Además, la mayoría de los 
estadounidenses apoyarían el derecho de Israel a existir y a defenderse contra 
amenazas aunque el lobby de Israel no existiera. Sin embargo, si no existiera el 
lobby de Israel, los representantes elegidos de EE.UU. seguramente 
condicionarían la ayuda a Israel al retiro de los territorios ocupados. Es la 
naturaleza incondicional del apoyo de EE.UU. a Israel lo que compromete su 
política respecto al Oriente Próximo.  
En los años a venir, nosotros los estadounidenses, debemos reformar nuestro 
sistema político para purgarlo de la influencia corruptora, no sólo de las 
corporaciones y de los sindicatos, sino también de todos los grupos étnicos de 
presión, el lobby árabe-estadounidense igual que el lobby de Israel. A medida 
que crece el porcentaje de la población de EE.UU. compuesto de inmigrantes 
recientes, aumenta el peligro de que la política extranjera sea subcontratada a 
ésta o a aquella diáspora étnica alentada por el éxito del lobby de Israel a creer 
que el profundo apego a un país extranjero forma una parte normal y aceptable 
de la ciudadanía estadounidense.  
La política pública no puede impedir la inclinación hacia paises extranjeros 
entre los bloques de votantes étnicos, aunque la asimilación puede debilitarla. 
Por contraste, las máquinas étnicas de donantes pueden ser prácticamente 
eliminadas por la reglamentación de las donaciones políticas. Las reformas del 
financiamiento de las campañas en EE.UU. que prohíban las donaciones de 
fuera de los estados y de los distritos, o reemplacen el financiamiento privado 



por el público, son deseables sobre la base de sus méritos.  
Entre otras ventajas, ese tipo de reformas paralizarían todos los grupos 
nacionales de presión que se basan en donaciones en lugar del debate, sin 
individualizar a ningún interés en particular, como el lobby de Israel. Además de 
la reforma del financiamiento de las campañas, EE.UU. necesita limitar la 
cantidad de puestos nombrados en las agencias nacionales de seguridad. Al 
reducir la cantidad de los que "entran y salen" en la elite de la seguridad 
nacional se reducirían las oportunidades para que aquellos afiliados a los 
lobbies étnicos y a los intereses económicos como la industria del petróleo, 
puedan afectar la política exterior de EE.UU. desde el interior del gobierno. 
Hasta que los estadounidenses hayan terminado con esa corrupción de nuestro 
proceso democrático, nuestros aliados en Europa, Asia y en el Oriente Próximo 
continuarán viendo nuestra política para el Oriente Próximo con inquietud.  
La verdad sobre el lobby de Israel en EE.UU. es que: no es todopoderoso, pero 
es de lejos demasiado poderoso para el bien de EE.UU. y de sus alianzas en el 
Oriente Próximo y en otras partes  
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¿Quién sino el pueblo palestino podrá construir la legitimidad necesaria 
para gobernarse a sí mismos, y luchar contra la ocupación con armas que 
no maten a inocentes y nos hagan perder más apoyos de los que hemos 
perdido con anterioridad? Una causa justa puede verse fácilmente 
subvertida cuando se emplean métodos inadecuados o corruptos. 
Cuando antes nos demos cuenta de ello, más oportunidades tendremos 
de salir por nosotros mismos del impasse en el que nos encontramos  

Hasta ahora, se han hecho seis llamamientos distintos para que se celebren 
elecciones palestinas y comience el proceso de reformas; desde una 
perspectiva palestina, cinco de ellas son tan inútiles como irrelevantes. Sharon 
quiere una reforma como medio para desarticular aún más si cabe la vida 
nacional palestina, esto es: como una extensión de su persistente y fracasada 
política de intervención y destrucción. Quiere librarse de Yaser Arafat, dividir 
Cisjordania en cantones rodeados de alambre de espino, volver a establecer un 
régimen de ocupación (preferiblemente con algunos palestinos que le ayuden 
en esta tarea), seguir construyendo asentamientos, y mantener la seguridad de 
Israel tal y como ha venido haciéndolo hasta ahora. Sharon está demasiado 
cegado por sus propias alucinaciones y obsesiones ideológicas como para ver 
que todo esto no traerá ni paz ni seguridad, y que desde luego no traerá la 
"calma" de la que tanto parlotea. Las elecciones palestinas según el esquema 
trazado por Sharon carecen, en suma, de importancia.  
En segundo lugar, EEUU quiere una reforma que sirva, fundamentalmente, 
para combatir el "terrorismo", panacea terminológica que no se detiene en 



consideraciones históricas, de contexto, sociales, o de cualquier otro tipo. A 
George Bush le desagrada Arafat de un modo visceral; Bush no entiende en 
absoluto la situación palestina. Decir que tanto él como su casposa 
Administración "quieren" algo es dignificar toda una serie de esfuerzos de 
última hora, ajustes, comienzos, retractaciones, denuncias, y de giros bruscos 
totalmente contradictorios, queriendo hacer ver que demuestran una voluntad 
que, evidentemente, no existe. La política de Bush, incoherente de por sí salvo 
cuando se trata de las presiones y los programas del lobby israelí y de la de la 
derecha cristiana de la que actualmente es jefe espiritual, consiste en realidad 
en pedir a Arafat que acabe con el terrorismo y, cuando quiere calmar los 
ánimos árabes, que alguien, en algún lugar y de algún modo, se saque de la 
manga un Estado palestino, una gran conferencia y, finalmente, que Israel siga 
recibiendo el apoyo total e incondicional de EEUU, lo cual probablemente 
incluiría el poner fin a la carrera de Arafat. Más allá de eso, la política de EEUU 
sigue esperando a que alguien, en  algún lugar, y de algún modo, la formule. 
No debemos olvidar que Oriente Medio es, en EEUU, una cuestión de política 
interna y no de política exterior, y que por lo tanto está sujeta a las dinámicas 
de la propia sociedad norteamericana, difíciles de predecir.  
Todo lo anterior casa a la perfección con las exigencias de Israel, que no quiere 
más que hacer que la vida colectiva palestina sea más miserable, que cada vez 
sea más difícil seguir viviendo, bien sea mediante las incursiones militares, o 
mediante la imposición de condiciones políticas de imposible cumplimiento que 
convengan a la delirante obsesión de Sharon de acabar con los palestinos de 
una vez por todas. Por supuesto, hay israelíes que desean la coexistencia junto 
a un Estado palestino, al igual que hay judíos norteamericanos que quieren 
algo similar, pero ninguno de los dos grupos tienen un poder decisivo en estos 
momentos. Sharon y la Administración Bush dirigen la orquesta.  
En tercer lugar, nos encontramos con la demanda de los líderes árabes que, 
por lo que yo puedo decir, es una combinación de varios elementos, ninguno 
de los cuales ayuda en nada a los propios palestinos. En primer lugar está el 
temor que les inspiran sus propias poblaciones, que han sido testigos de la 
destrucción masiva y virtualmente sin oposición de los territorios palestinos por 
parte israelí, sin que se haya producido ninguna interferencia seria por parte 
árabe ni haya habido intentos disuasorios. El plan de paz presentado en la 
Cumbre de Beirut ofrece a Israel precisamente lo que Sharon ha rechazado: 
paz por territorios. Es una propuesta débil, además de no tener siquiera un 
calendario para su aplicación. Si bien no estaría mal que la propuesta quedase 
registrada como contrapeso frente a labeligerancia israelí, no debemos 
hacernos ilusiones sobre sus verdaderas intenciones que, al igual que los 
llamamientos a la reforma palestina, son en realidad un gesto simbólico que se 
ofrece a una población árabe furiosa que ya está harta de la mediocre inacción 
de sus gobernantes. Parece que estos no tienen ningún problema ideológico 
con la idea de un Israel como Estado judío sin fronteras definidas, que durante 
35 años viene manteniendo una ocupación ilegal sobre Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén, o con el desahucio del que es víctima el pueblo palestino a manos 
de Israel. Estarían gustosamente dispuestos a hacer un hueco a todas esas 
terribles injusticias si Arafat y su pueblo se comportaran como es debido o 
simplemente desaparecieran sin hacer ruido. En tercer lugar, por supuesto, nos 
encontramos con el deseo de los líderes árabes de congraciarse con EEUU y 
entre sí, para hacerse con el título de mejor aliado de EEUU. Quizás se les 



escapa hasta qué punto la mayor parte de los norteamericanos les desprecia, o 
la escasa comprensión y aprecio que su estatus cultural y político tiene en 
EEUU.  
En cuarto lugar, en el coro de reformistas nos encontramos a los europeos, que 
simplemente se dedican a ir correteando por ahí, enviando a sus emisarios 
para que se entrevisten con Sharon y Arafat; emiten enérgicas declaraciones 
desde Bruselas, financian algún que otro proyecto, y ahí se queda la cosa, 
porque siguen estando a la sombra de EEUU.  

La reforma palestina  
En quinto lugar tenemos a Yasser Arafat y su círculo de asociados, que de 
repente han descubierto las virtudes (al menos teóricamente) de la democracia 
y la reforma. Sé que hablo a una distancia enorme del campo de batalla, y 
también conozco todos los argumentos planteados sobre la figura de un Arafat 
cercado como un potente símbolo de la resistencia palestina frente a la 
agresión israelí; pero he llegado a un punto en el que creo que todo esto ha 
dejado de tener sentido. A Arafat le interesa, llana y sencillamente, salvarse a 
sí mismo. Ha disfrutado de diez años de libertad, dirigiendo un reino 
insignificante, y ha logrado con bastante éxito atraerse el oprobio y el desdén 
sobre sí y sobre la mayor parte de sus colaboradores; la Autoridad se ha 
convertido en sinónimo de brutalidad, autocracia, y una corrupción 
inimaginable. Se me escapa por qué razón puede haber alguien que crea que 
en la etapa actual Arafat sería capaz de hacer algo diferente, o que su nuevo 
gabinete, dominado por los mismos rostros derrotados e incompetentes de 
siempre, va a dar paso a una verdadera reforma. Arafat es el líder de un pueblo 
que lleva sufriendo mucho tiempo, un pueblo al que en el transcurso del último 
año él mismo ha expuesto a unos niveles de dolor y privaciones inaceptables; 
todo ello, resultado de la combinación de la falta de un plan estratégico de su 
parte y de su imperdonable dependencia respecto de los tiernos actos de 
compasión ofrecidos por Israel y EEUU vía Oslo. Un líder de un movimiento de 
liberación nacional e independentista no tiene que exponer a su pueblo 
desarmado a las salvajes embestidas de criminales de guerra como Sharon, 
contra el cual no hay defensa posible ni preparación que valga. ¿Por qué 
entonces provocar una guerra cuyas víctimas van a ser, en su mayor parte, 
gente inocente que no tiene ni la capacidad militar de librar esa batalla ni la 
influencia diplomática necesaria para poner fin a la misma?  
Después de haberlo hecho en tres ocasiones (en Jordania, en Líbano, y en 
Cisjordania), no debe darse a Arafat la oportunidad de que sea el causante de 
un cuarto desastre.  
Arafat ha anunciado que las elecciones se celebrarán a comienzos de 2003, 
pero su verdadera preocupación es la reorganización de sus servicios de 
seguridad. Hace ya mucho tiempo que vengo apuntando la idea de que el 
aparato de seguridad de Arafat fue diseñado para servirle tanto a él como a 
Israel, puesto que los acuerdos de Oslo se basaban en el trato que Arafat 
había hecho con la ocupación militar israelí. A Israel solamente le preocupaba 
su propia seguridad, responsabilizando a Arafat de la misma (postulado que, 
por cierto, Arafat aceptó ya en 1992). Entretanto, Arafat utilizó los 15 o 19 o el 
número que sea de los grupos encargados de su seguridad para enfrentarlos 
unos contra otros, táctica que perfeccionó en Fakahani y que, por otro lado, es 
una táctica estúpida al menos en lo que al interés general se refiere. Arafat 



nunca controló realmente a Hamas ni al Jihad, cosa que por otra parte a Israel 
le convenía a la perfección: contaba así con la excusa perfecta para utilizar los 
ataques suicidas perpetrados por los denominados "mártires" (ataques que, 
más que actos de martirio, son acciones estúpidas) para ningunear y castigar a 
todo un pueblo. Si hay algo que, junto con el ruinoso régimen de Arafat, ha 
dañado a nuestra causa, es precisamente esta desastrosa política de asesinar 
a civiles israelíes que prueba a los ojos del mundo que, en efecto, somos 
terroristas y un movimiento falto de moralidad. Nadie ha sido capaz de decir 
todavía qué es lo que hemos ganado con ello.  
Después de haber hecho un trato con la ocupación tras Oslo, Arafat nunca 
estuvo realmente en una posición que le permitiera llevar al movimiento a su 
fin. Irónicamente, ahora intenta llegar a otro acuerdo, tanto para salvarse a sí 
mismo como para demostrar ante EEUU, Israel, y otros árabes que se merece 
una nueva oportunidad. A mí no me interesa ni una pizca lo que Bush, los 
líderes árabes, o Sharon digan: me interesa lo que la gente piensa de nuestro 
líder, y es ahí donde debemos dejar meridianamente claro que rechazamos por 
completo su programa de reforma, elecciones, y de reorganización 
gubernamental y de los servicios secretos. Su lista de fracasos es demasiado 
catastrófica y sus capacidades como líder están ya demasiado debilitadas y 
revestidas de incompetencia como para que Arafat vuelva a intentar salvarse...  
En sexto y último lugar, está el pueblo palestino, que clamajustificadamente 
tanto por una reforma como por la celebración de elecciones. En lo que a mí 
respecta, este clamor es la única petición legítima de las seis que he descrito. 
Es importante señalar que la actual administración de Arafat, así como el 
Consejo Legislativo, se han excedido del periodo de tiempo que en principio les 
correspondía y que debería haber concluido con nuevas elecciones en 1999. 
Es más: el principio que guió las elecciones de 1996 fueron los acuerdos de 
Oslo, que de hecho solamente sirvieron para que Arafat y su pueblo se 
encargasen de gobernar algunos pedazos de Gaza y Cisjordania en lugar de 
los israelíes, sin verdadera soberanía ni seguridad, puesto que Israel mantuvo 
el control de las fronteras, la seguridad, la tierra (doblando e incluso triplicando 
el número de asentamientos), las aguas y el espacio aéreo. En otras palabras: 
Oslo, en tanto que antigua plataforma para la celebración de elecciones y el 
inicio de las reformas, está ahora vacío de significado y ha perdido todo su 
valor. Cualquier intento de seguir adelante sobre esa misma base es 
simplemente una pérdida de tiempo, porque no traerá ni la reforma ni unas 
elecciones reales. De ahí ese estado de confusión que hace que todos los 
palestinos, dondequiera que estemos, nos sintamos presa del desazón y de 
una amarga frustración.  

Método de lucha creativo  
¿Qué opción nos queda, pues, si la antigua base de la legitimidad palestina ya 
no existe? Indudablemente, no se puede volver a Oslo, al igual que tampoco se 
puede volver a vivir bajo un régimen jordano o israelí. Como persona dedicada 
al estudio de periodos en los que se han producido importantes cambios 
históricos, me gustaría señalar que, en aquellos casos en los que se ha 
producido una ruptura significativa con el pasado (como fue el caso de la caída 
de la monarquía durante la Revolución Francesa o cuando el régimen del 
apartheid fue desmantelado en Sudáfrica antes de las elecciones de 1994), la 
única fuente de autoridad -es decir, el propio pueblo- debe crear una base que 



legitime el proceso en cuestión. Los principales intereses y diversos sectores 
de la sociedad palestina, que son precisamente los que han permitido que la 
vida siga (desde los sindicatos hasta los trabajadores de los servicios de salud, 
pasando por maestros, campesinos, abogados, médicos, y todo el personal 
que trabaja para las organizaciones no gubernamentales), deben convertirse 
en el elemento central de la reforma palestina, a pesar de las incursiones y la 
ocupación israelí. Me parece que de poco servirá esperar a que Arafat, Europa, 
EEUU, o los árabes, actúen: son ineludiblemente los propios palestinos 
quienes deben afrontar este proceso, a través de una Asamblea Constituyente 
en la que estén representados los principales elementos que componen la 
sociedad palestina. Sólo un grupo así, construido por el propio pueblo y no por 
lo que queda de Oslo (y ciertamente no por los fragmentos de la desacreditada 
AP de Arafat), podrá albergar la esperanza de reorganizar con éxito esta 
sociedad, sacándola de la ruinosa, por no decir que inherentemente 
catastrófica, condición en la que se encuentra. La principal labor a la que debe 
hacer frente esta Asamblea es la construcción de un sistema del 
mantenimiento del orden, y ello con un propósito doble: por un lado, para hacer 
que la vida palestina siga su curso de un modo ordenado, y con la plena 
participación de todos. En segundo lugar, porque habrá de elegir un comité 
ejecutivo de emergencia encargado de acabar con la ocupación, no de 
negociar con ella. Es bastante obvio que militarmente no somos un rival para 
Israel. Los kalashnikof no son efectivos cuando el equilibrio de fuerzas está tan 
inclinado a favor de uno de los combatientes. Lo que necesitamos es un 
método de lucha creativo que movilice todos los recursos humanos de los que 
disponemos para sacar a la luz, aislar, y gradualmente hacer insostenibles los 
principales aspectos de la ocupación israelí, es decir: los asentamientos, las 
carreteras que conducen a los mismos, los bloqueos en las carreteras, y las 
demoliciones. El grupo de personas que en la actualidad rodea a Arafat es 
incapaz de pensar en dicha estrategia, y mucho menos de ponerla en práctica: 
no solamente están en quiebra y demasiado vinculados con prácticas 
corruptas, sino que además tienen que sobrellevar la pesada carga de los 
fracasos del pasado.  
 Para que una estrategia palestina así funcione, debe existir un sector israelí 
compuesto por individuos y grupos con quien puede y debe establecerse una 
base común en la lucha contra la ocupación. Esa es, precisamente, la gran 
lección de la lucha sudafricana: proponer una visión de una sociedad 
multirracial en la que ningún individuo, colectivo, o líder pudiera quedar al 
margen. La única visión que emerge hoy en día desde Israel es la de la 
violencia, la separación forzosa, y la continua subordinación de los palestinos a 
la idea de la supremacía judía. Por supuesto, no todos los israelíes lo creen, 
pero nos corresponde a nosotros proyectar la idea de una coexistencia entre 
dos Estados que tengan relaciones mutuas normales, establecidas sobre la 
base de la soberanía y la igualdad. La rama mayoritaria del sionismo aún no ha 
sido capaz de producir una visión así, así que debe venir dada por el pueblo 
palestino y por sus nuevos líderes, cuya legitimidad ha de empezar a ser 
construida ahora, en el preciso instante en el que todo se está yendo abajo y 
todos están ansiosos por rehacer Palestina a su imagen y semejanza y según 
sus propias ideas.  
Nunca nos hemos enfrentado a un momento tan malo, y al mismo tiempo 
seminal, como el actual. El mundo árabe se encuentra en un desorden 



absoluto; la Administración norteamericana está controlada de manera efectiva 
por derechistas cristianos y por el lobby israelí (en un plazo de 24 horas, 
George Bush dio la vuelta a todo lo que parecía haber acordado con el 
Presidente egipcio Mubarak tras recibir la visita de Sharon); nuestra sociedad 
se ha visto al borde de la ruptura total a causa de un liderazgo pobre y la locura 
de pensar que los atentados suicidas conducirían directamente al 
establecimiento de un Estado islámico palestino. Siempre hay esperanza de 
futuro, pero tenemos que ser capaces de encontrarla, y de hacerlo en el lugar 
adecuado. Está claro que, en ausencia de cualquier política informativa árabe o 
palestina en EEUU (particularmente dentro del Congreso), no podemos, 
siquiera por un instante, engañarnos con la idea de que Powell y Bush están a 
punto de establecer un calendario real para la rehabilitación palestina. Por eso, 
sigo diciendo que somos nosotros quienes debemos hacer ese esfuerzo: por 
nosotros, y para nosotros. Al menos, intento sugerir un camino diferente. 
¿Quién sino el pueblo palestino podrá construir la legitimidad necesaria para 
gobernarse a sí mismos, y luchar contra la ocupación con armas que no maten 
a inocentes y nos hagan perder más apoyos de los que hemos perdido con 
anterioridad? Una causa justa puede verse fácilmente subvertida cuando se 
emplean métodos inadecuados o corruptos. Cuando antes nos demos cuenta 
de ello, más oportunidades tendremos de salir por nosotros mismos del 
impasse en el que nos encontramos.  
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