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Una nueva visión de Israel
DAOUD KUTTAB

La semana pasada ocurrió algo muy raro: los colonos israelíes y los extremistas 
judíos parecían seres humanos en las televisiones árabes. No quiere decirse 
que los árabes se hayan vuelto comprensivos de repente con sus enemigos 
históricos. Ahora bien, horas y horas de contemplar en todas las cadenas, Al 
Yazira incluida, primeros planos de madres e hijos, de jovencitas y ancianos, 
visiblemente angustiados al verse obligados a dejar sus casas, producen un 
efecto que llega al alma.

Por supuesto, los palestinos no han perdido de vista el contexto.En nuestras 
salas de estar y alrededor de un café, ha habido conversaciones para todos los 
gustos: «¿No te parece que están actuando?», «bueno, sea como fuere, 
estaban ilegalmente en nuestra tierra», «imagínate lo que debieron sentir los 
refugiados palestinos cuando los expulsaron a la fuerza», «¿qué me dices de 
las 120 viviendas de Rafah que arrasaron hace unos meses?», «¿dónde estaba 
la prensa mundial cuando los palestinos caían asesinados, en muchos casos a 
manos de esos colonos?».

Resulta sorprendente que la información de las cadenas árabes de noticias 
haya reflejado estas contradicciones. Un enviado especial árabe al lugar de los 
hechos preguntaba al presentador del informativo, allá en Dubai, que si había 
visto llorar a los soldados. Otra cadena contraponía esas imágenes con una 
entrevista con los padres de Muhamad al Dura, el niño de 12 años que murió 
en brazos de su padre en 2000 y que es símbolo de la Intifada.Sin embargo, el 
lenguaje ha sido en su mayor parte comedido y objetivo.

Incluso el periódico de mayor difusión de Palestina, Al Quds, ha tenido que 
abordar el aspecto emocional de las evacuaciones.El martes publicó un editorial 
sobre el efecto de las imágenes de los colonos que lloraban a lágrima viva y de 
los soldados israelíes que los abrazaban. El editorial llegaba a la conclusión de 
que podrían haberse evitado esas escenas si Israel no se hubiera apoderado de 
ningún territorio palestino. Al Quds acertaba al poner de manifiesto el contexto 
evidente, pero eso no restaba valor a la forma en que las imágenes han 
conmovido a los palestinos.
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Las evacuaciones de Gaza también han dado lugar a muchas comparaciones 
interesantes. Como el tratamiento de guante blanco que se ha dado a los 
colonos que protestaban (que van a ser compensados generosamente) con la 
respuesta violenta ofrecida a las protestas palestinas, incluso a las pacíficas. 
Las imágenes de las religiones también han hablado por sí mismas. El 
islamismo fanático tenía su fiel reflejo en el judaísmo fanático. Incluso un 
periodista de la CNN sufrió un patinazo verbal cuando se confundió al afirmar 
que los colonos refugiados en una sinagoga se habían metido en una 
«mezquita».

Lo reconozcan o no los palestinos y los árabes, no puede hacerse como si las 
imágenes contundentes de los últimos días no se hubieran producido. Con 
independencia del hecho de que los asentamientos judíos fueran ilegales y de 
que el problema de los refugiados palestinos haya sido producido por Israel, ha 
sido enorme el coste en vidas para ambos bandos. Se podrá no estar de 
acuerdo ni con los colonos ni con los militantes palestinos, pero hemos de 
empezar a comprenderlos y a respetarlos. La cosa mejoraría si los medios 
internacionales empezaran a tratar a los palestinos con un toque de humanidad.

Cualquier solución a largo plazo sólo podrá provenir de personas capaces de 
llegar a compromisos y concesiones mutuas. Esto implica que, si Israel se 
empecina en decisiones unilaterales, habrá hecho muy poco por sacar adelante 
el proceso de paz tras la evacuación.Sólo unas conversaciones bilaterales, con 
la ayuda de la comunidad internacional, pueden proporcionar un acuerdo 
duradero. Las espectaculares escenas de Gaza nos deberían llevar a redoblar 
nuestros esfuerzos por garantizar que los palestinos alcancen la libertad en un 
Estado independiente junto a un Israel seguro y en paz.

Daoud Kuttab es director del Instituto de Medios Modernos de 
Comunicación Social en la Universidad Al Quds de Ramala.
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