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José Antonio VERA 
No quiero caer en el recurso fácil de cargar sin más contra Israel a 
propósito del muro de hormigón por el que el Tribunal de La Haya 
ha condenado al actual gobierno judío. Y lo digo porque es 
completamente injusto meter en el mismo saco de la crítica a una 
población entera y a los dirigentes que a veces la representan. 
Está claro que el pueblo de Israel eligió democráticamente a 
Sharon y que Sharon es responsable del muro de la discordia. 
Pero no sé hasta qué punto todos los israelíes comparten la 
decisión de levantar el muro de la forma como lo está haciendo 
Sharon. Es decir, creo que Israel, pueblo tantas veces perseguido 
y fustigado, tiene pleno derecho a defenderse del terrorismo palestino. En los últimos cuatro
años más de doscientos cincuenta suicidas perpetraron más de ciento treinta atentados con
víctimas mortales israelíes, con un saldo próximo al millar de muertos y miles de heridos.
Desde este punto de vista, Israel tiene derecho a construir un muro para evitar los ataques de
los terroristas palestinos. Pero también es verdad que ese derecho no le da derecho a pisotear
los derechos de los demás, sobre todo si se hace de manera desproporcionada, unilateral e
inhumana, tal y como está ocurriendo con el muro en cuestión. Porque lo ha dicho el Tribunal
Internacional de Justicia de la Haya, a petición de la Onu. Pero es que hace unas semanas lo
dijo también el Tribunal Supremo de Israel, que ordenó la modificación del trazado de treinta
kilómetros del muro, por perjudicar a miles de palestinos. 
   El problema está, lo quiera ver o no Sharon de esa manera, en que el mundo no ve bien
este muro que tanto nos recuerda a otros muros de nefasto pasado. Y no se ve bien porque
tiene cierto tufo de apartheid racista, porque huele a segregación, porque vulnera la legalidad
internacional en tanto que no respeta en absoluto la Línea Verde, límite fijado por Naciones
Unidas como frontera entre Israel y el futuro estado palestino. Dicen los defensores del muro:
es que no es un muro, sino una simple valla. Mire usted, no. No se engañen ni nos intenten
engañar a los demás. Es un muro de cemento que en ocasiones se eleva hasta los diez metros
de altura, con zanjas de profundidad a ambos lados, con arena fina para registrar pisadas, con
alarmas electrónicas inteligentes, con una carretera de dos carriles para las patrullas militares
y con numerosas torres de vigilancia. Dicen inmediatamente después: es que es una valla
similar a la que ustedes los españoles tienen en su frontera de Melilla y Ceuta o a la que
Estados Unidos ha levantado en su frontera con México. Perdonen, pero tampoco: nuestra
valla es, en efecto, una valla y no un muro, que se levanta de verdad sobre la frontera
legalmente reconocida, y no como el muro de Sharon, que en buena parte de su recorrido se
erige sobre territorios fuera de la frontera, estrangulando a numerosas localidades situadas en
el interior de Palestina, anexionando territorios hoy ocupados que no les corresponden,
privando a miles de residentes palestinos de acceso a servicios esenciales como el agua, la
atención sanitaria y la educación, impidiéndoles el acceso a sus campos de cultivo,
produciéndose de hecho una apropiación de sus tierras que es del todo inadmisible. 
   Siguen entonces arguyendo los defensores del muro: es que es reversible y temporal. Pues
lo siento, pero tampoco. Nada que cuesta dos millones de dólares por kilómetro (y tendrá
seiscientos) puede ser temporal ni reversible. Nada que anexione de facto un 43 por ciento de
la tierra cisjordana puede considerarse como un mal menor, pues dentro de veinte, treinta o
cien años, cuando supuestamente se derribe el muro, habrá afectado de manera evidente a
miles de personas que quedarán atrapadas en enclaves al otro lado del muro, en cárceles al
aire libre que les separarán de sus trabajos, de sus escuelas, de sus campos de cultivo. Por
tanto, ese mal que se provoca tiene un efecto que es más que temporal y desde luego nada
reversible, pues dentro de cincuenta años habrán perdido sus derechos o habrán tenido que
emigrar, ya que nadie puede vivir encerrado entre paredes de cemento que le impiden salir de
su casa, visitar a sus familiares o viajar libremente al extranjero. Ese padecimiento, la verdad,
tampoco es muy reversible. 
   Por supuesto que Israel tiene derecho a defenderse. Pero igual que no podemos criticar a
todos los israelíes por la decisión de Sharon de levantar este muro, tampoco podemos
condenar a todos los palestinos por el hecho real de que existan cientos o miles de terroristas
palestinos. Cuando la Corte Internacional de La Haya y el Tribunal Supremo de Israel quitan la
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razón a Sharon, cuando la Cruz Roja y Aministía Internacional condenan la construcción del
muro, cuando el patriarca latino de Jerusalén dice que este muro «no traerá la paz», y el Papa
Juan Pablo II pide «puentes en lugar de muros», es que el Gobierno de Tel Aviv no está
actuando bien, por mucho que Bush se tape los ojos y no quiera ver un muro de cemento y
hormigón armado donde ciertos manipuladores del lenguaje ven una simple valla de alambre y
espinos. Y en cualquier caso, valla o muro, da igual, pero que la hagan en su territorio, en su
frontera, no invadiendo a los demás. Aunque más nos valdría a todos, en efecto, ocuparnos de
buscar más puentes en vez de tantos muros. 
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