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¿Fue una ilusión?

TRAS EL ATENTADO 
terrorista en las calles 
de Jerusalén, israelíes 
y palestinos se 
precipitarán al barranco 
si Washington no 
interviene

 

SAMUEL HADAS - 03:16 horas - 29/08/2003

Las dantescas imágenes que las redes de 
televisión llevaron en directo a los hogares 
israelíes el martes 19 por la noche causaron 
una conmoción alucinante. Toda Israel vio 
así, en vivo, las horrendas secuelas de un 
inexplicable acto terrorista en las calles de 

Jerusalén, que trajo la muerte a 21 seres humanos, entre ellos 7 niños 
de 3 meses a 14 años, una mujer que se encontraba en el octavo mes 
de su embarazo y un padre de doce hijos. Más de cien heridos 
llegaron a sus hospitales, entre ellos cuarenta niños, el más joven, con 
apenas un mes de vida. El autobús destrozado no era sino mudo 
testimonio de la tragedia. “Observaba, incrédula y estupefacta, la 
pantalla de la televisión mostrando los rostros sangrientos de los 
niños, la abuela que emergía de la matanza, los cuerpos que eran 
introducidos en bolsas de plástico”, comentaba al día siguiente una 
persona profundamente involucrada en el diálogo con los palestinos 
en el convencimiento de que la paz es posible. Ello, mientras se 
preguntaba en voz alta cómo es posible que en Europa se insista en 
llamar “activistas” o “militantes” o “facciones islámicas de la 
resistencia”, a fanáticos terroristas que, en “nombre de Dios”, no tienen 
otro propósito que desbaratar cualquier iniciativa de paz. En Israel, ni 
los más indulgentes ni los más apasionados pacifistas difícilmente 
pueden perdonar semejante salvajismo. 

Hamas despedaza así la ilusión creada por la “hudna” de que ya no 
veríamos escenas de autobuses volando por los aires, acabando con 
la “tregua” proclamada pocas semanas antes, devolviendo a israelíes 
y palestinos a la letal rutina de brutal e insensata espiral de violencia, 
en la que a los atentados terroristas palestinos siguen las represalias 
de las fuerzas de seguridad israelíes. Después de miles de muertos, 
decenas de miles de heridos, israelíes y palestinos han demostrado 
nuevamente, precisamente cuando se aprestan a conmemorar el 
décimo aniversario del histórico acuerdo de Oslo que debería haberles 
llevado a la convivencia, que no han aprendido la lección de la historia 
de su casi centenario conflicto. 

La “hoja de ruta” elaborada por el Cuarteto para Oriente Medio 
(EE.UU., la Unión Europea, Rusia y la ONU), que tantas esperanzas 
había generado, no es, al menos por ahora, otra cosa que un 
laberíntico camino sin destino alguno. Quizás incluso se encuentre 
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atrapado en un callejón sin salida. Mientras Israel se concentra esta 
vez en una “guerra total” contra el liderazgo del Hamas, responsable 
del atentado terrorista en Jerusalén, el Gobierno de Mahmud Abbas 
atraviesa su más seria crisis desde su constitución cien días atrás. 
Estados Unidos e Israel lo responsabilizan de incumplimiento de su 
compromiso de desmantelar la infraestructura terrorista, principal 
escollo en la implementación de la “hoja de ruta”. Abbas ni siquiera ha 
intentado hacerlo. 

Los grupos radicales palestinos, por su parte, le acusan de actuar 
“bajo los dictados de Sharon”, mientras que las maquinaciones 
políticas de Yasser Arafat, empeñado en una sorda campaña por su 
supervivencia política, intentando demostrar que sigue siendo el líder 
de la causa palestina y que quien intenta marginarlo comete un serio 
error de cálculo, lo debilitan aún más. La calle palestina no tiene gran 
simpatía por Abbas, por cuanto considera que “ha sido elegido por 
imposición de Estados Unidos e Israel”. Todo ello, mientras en el seno 
de Al Fatah, el partido presidido por Arafat, cobra cuerpo un 
movimiento para sustituirlo. En pocos días más, Abbas, que carece de 
la fuerza y del apoyo necesarios, podría verse obligado a renunciar. 

Israel poco o nada hace para recomponer la situación. Por el contrario, 
sus “asesinatos selectivos” han enfervorizado a la calle palestina, 
dificultando todavía más la gestión de Abbas. El Gobierno de Ariel 
Sharon (y en esto cuenta con el apoyo de la opinión pública) considera 
que el acto terrorista en Jerusalén ha significado el cruce de una línea 
roja que exige un endurecimiento de su acción y la persecución de 
todos y cada uno de los líderes de una organización fundamentalista 
extremista que insiste en negar la existencia de Israel (al que nunca 
mencionan por su nombre y al que se refieren como “enemigo 
sionista”). Sólo así, consideran, se podrá disuadirlos de modificar su 
política. Pero hasta ahora únicamente han logrado lo contrario. 

“Debemos prepararnos para semanas de tensión y para la posibilidad 
de que retornemos a la vorágine de sangre”, opinan muchos en esta 
parte del mundo. Otros esperan que el presidente George W. Bush se 
implique más y más en la búsqueda de una solución al conflicto, sin 
eximir, por supuesto, a israelíes y palestinos de su responsabilidad por 
el deterioro de la situación y de la necesidad de actuar más 
sensatamente. Pero Bush, mientras exige de la Autoridad Nacional 
Palestina, justificadamente por supuesto, una acción firme y enérgica 
para desmantelar la infraestructura terrorista, que constituye el 
principal escollo en el camino a una solución del problema palestino-
israelí, ignora la pasividad del Gobierno de Sharon en el cumplimiento 
de sus compromisos, como el inicio del desmantelamiento de las 
infraestructuras de la ocupación en los territorios palestinos. 

¿Se hará Washington a un lado nuevamente o extenderá su mano a 
israelíes y palestinos antes de que se precipiten al barranco?

S. HADAS, primer embajador de Israel en España y ante la Santa Sede
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