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Israel y la impunidad del terrorismo de Estado  

 

Debido al elevado número de artículos que disponíamos sobre el asesinato, por parte de 
las fuerzas armadas israelíes, de varias personas que formaban parte de la llamada flotilla 
de la libertad que intentaba romper el bloqueo de Gaza, hemos confeccionado este 
dossier. Son textos de Dorom Rosemblum, Bradley Burston,  Raja Shehadeh y Henning 

Mankell.  

 

El "complejo de comando" de Israel 

Resulta imposible comprender o explicar las respuestas pasivo-agresivas de Israel a la “crisis 
de la flotilla” sin referirse al terreno del que surgieron sus dirigentes. Tanto  el primer ministro 
como el ministro de Defensa son acérrimas "criaturas de operaciones militares". Ambos se 
empaparon de una mentalidad de heroísmo instantáneo y espíritu de comando, el ethos que 
manifiesta una fuerza militar en el cenit de una crisis como deus ex machina, un salvador en el 
último minuto, y que de un solo tajo parte el nudo gordiano.    

La imagen pública del ministro de Defensa, Ehud Barak, tomó forma a partir del rescate del 
avión de pasajeros de Sabena secuestrado en 1972, durante el cual se le vio de pie sobre un 
ala de la aeronave blandiendo su pistola. Y no se puede imaginar la carrera política del primer 
ministro, Benjamin Netanyahu, sin la Operación Entebbe y la muerte envuelta en el mito de su 

hermano Yoni, una misión tan gloriosa y electrizante que su inspiradora carga bastó para 
convertir a su hermano en una estrella, lo mismo como “Mr. Terror” que como veterano de 
Sayeret Matkal, la fuerza de élite de operaciones especiales del Estado Mayor de la Fuerza de 
Defensa Israelí (FDI).   

Esas operaciones de rescate de la década de 1970 se consideraban la continuación de la 
mayor y más milagrosa de todas, la Guerra de los Seis Días. Aunque han pasado décadas 
desde que se inyectara ese “subidón” en nuestras venas, nuestros líderes nunca han dejado de 
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intentar reconstruirlo con el fin de expiar su ineficacia como estadistas. Y cuanto mayor el 
número de misiones fallidas consecutivamente, mayor el anhelo de nuevas misiones 
redentoras que "sanen" el trauma y mal viaje de su antecesora. El siguiente "premio gordo" 
parecía estar siempre a la vuelta de la esquina: si no era en Líbano, entonces en Gaza; y si no 

en Gaza, en ese caso en Irán.      

Netanyahu y Barak llegaron al poder por segunda vez, pese al historial de fracasos de cada 
uno de ellos, a lomos de dos esperanzas contradictorias, o complementarias: la primera, que 
estarían a la altura de la situación y organizarían esa redentora "operación que acabara con 

todas las operaciones", la más inteligente de todas. En segundo lugar, que entre todos serían 
ellos − y no dirigentes civiles como Ehud Olmert, Shimon Peres o Amir Peretz, [1] que se 
creían en la necesidad de reaccionar militarmente en exceso − los que podrían alcanzar la 
madurez necesaria para un acto de valor diplomático. Pero hasta ahora no han cumplido con 
esas esperanzas. Ambos han demostrado una total falta de valor e inspiración en la esfera 
diplomática y una carencia de creatividad en el uso de la fuerza. Así pues, ¿qué es lo que 

queda?     

El fracaso de la operación contra la flotilla es menos inquietante que el  “mono” [síndrome de 
abstinencia] que vino a continuación: ese revoloteo frenético entre el polo del victimismo 
reflexivo − Uy, uy, uy, se resistieron, llevaban cuchillos, espadas y demás armas, los activistas 

que resultaron muertos tenían "un corpachón enorme"  − y el heroísmo por inercia (las 
alabanzas a la contención y sensibilidad que ocasionaron sólo nueve muertos y no 600; los 
intentos desesperados de aferrarse a los mitos del valor militar y la mordaza cada vez mayor a 
las críticas con el lema de “Silencio, estamos saludando” ). Todo esto, junto a la intensa 
sensación de una oportunidad perdida, la ilusión de que una operación con "éxito" − difícil de 
definir y de imaginar en cualquier caso − habría aliviado, sólo fuera temporalmente, una cierta 

angustia existencial.  

Todas estas respuestas se recrudecieron esta semana, aunque de hecho son constantes. Son 
las respuestas de los adictos a los que se les ha negado repetidamente su dosis: la perfecta 
"operación" de la FDI, o la guerra decisiva, que ahogará cualquier interrogante, cualquier queja 

(y toda necesidad de sentido de gobierno).  

Hay quienes apuntan a un cambio radical entre los palestinos e incluso en la dirección de 
Hamas, y afirman que han terminado por descubrir las ventajas de la propaganda y el sentido 
de gobierno por encima de la violencia y el terrorismo. En vez de alentar y adoptar de todo 

corazón este enfoque, Israel, que no ha cambiado sus patrones de pensamiento desde hace 
décadas, se ve "sorprendido" y hasta consternado (no hace mucho un responsable de 
inteligencia llegó a denominar la ausencia de terrorismo palestino un “problema de 
propaganda"). A falta de sentido de gobierno, todo lo que puede ofrecer Israel es otra 
operación chapucera de la que sale como si pareciera una reliquia de las década de 1970 y 
1980 con un cuchillo de comando entre los dientes. Aun peor: se parece a Avigdor Lieberman, 

Eli Yishai, Moshe Ya‟alon y todos los demás. [2]  

Israel se ha quejado siempre, con tono condescendiente, de que los vecinos con los que se ve 
obligado a tratar son árabes y no "noruegos y suecos". Ahora que tiene que habérselas con los 
europeos y el mundo entero, se le presenta a Israel la ocasión de ver cómo se le contempla...y 

ponerse ferozmente colorado. Si es que todavía puede.   

Notas T. [1] Se recordará que Olmert fue el anterior primer ministro, Peres el actual presidente de Israel, y  Peretz, 
sindicalista y dirigente laborista, fue el ministro de Defensa que emprendió la última guerra del Líbano, en 2006.  [2] 
Liberman es ministro de Exteriores, Yishai, de Interior, y Ya´alon, de Asuntos Estratégicos del gobierno israelí. Los 
tres figuran entre los miembros más ultramontanos y xenófobos de un gabinete ya caracterizado por su 

extremismo.      
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Doron Rosemblum escribe en Haaretz, el más crítico de los diarios israelíes de gran tirada, y es miembro de su 
Consejo Editorial. 
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Haaretz, 6 junio 2010 

 

Israel ha perdido en el mar 

 

Una guerra habla al pueblo de verdades terribles sobre sí mismo. Por ello es tan difícil de 
escuchar. 

Cuando la primera guerra de Gaza, evitamos con determinación considerar la francamente. 
Ahora, en aguas internacionales y después de abrir fuego contra un grupo internacional de 
trabajadores de ayuda humanitaria y activistas, estamos luchando y perdiendo la segunda.  
Para Israel, finalmente, esta segunda guerra de Gaza podría ser mucho más costosa y 
dolorosa que la primera.  
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Al ir a la guerra en Gaza a finales del 2008, los líderes, militares y políticos, esperaban dar una 
lección a Hamas. Lo consiguieron. Hamas aprendió que la mejor manera de luchar contra 
Israel es dejarle hacer lo que ha empezado a hacer de forma natural: fanfarronear, meter la 
pata, obstruir y gruñir. 

Hamas, no menos que Irán y Hezbollah, aprendieron rápidamente que el propio embargo de 
Israel contra la Gaza gobernada por Hamas era el arma más  sofisticada y poderosa que 
podían haber desplegado contra el estado judío. 

Aquí en Israel todavía tenemos que aprender la lección: ya no defendemos a Israel. Ahora 
defendemos el asedio. El propio asedio se está convirtiendo en el Vietnam de Israel. 

Naturalmente, sabíamos que esto podía ocurrir. El domingo, cuando el portavoz del ejército 

empezó a hablar de una flotilla de ayuda con destino a Gaza en términos de un ataque a Israel, 
el diputado Nahman Shai, principal portavoz de las IDF (Israel Defence Forces) durante la 
guerra del Golfo de 1991, habló públicamente de su peor pesadilla, una operación en la que las 
tropas israelíes, al asaltar a la flotilla pudieran abrir fuego sobre los activistas de la paz, 
trabajadores humanitarios y premios Nobel. 

El diputado del Likud Miri Regev, que también dirigió anteriormente la Oficina del Portavoz del 
IDF, dijo a primeras horas del lunes que ahora lo más importante era como manejar con 
rapidez los informes negativos de los media, ya que así se marcharían. 

Pero no van a irse. Uno de los barcos lleva el nombre de Rachel Corrie, muerta hace siete 
años cuando trataba de cerrar el paso a un buldózer de las IDF en Gaza. Su nombre y su 
historia se han convertido desde entonces en un pararrayos para el activismo pro-palestino. 

Quizá más ominoso todavía, en una especie de marcha, paso a paso, como una rata, hacia la 

locura, en nuestras relaciones con Ankara, un poder regional de importancia crucial y que, si se 
le hubiera escuchado podría haber ayudado a evitar la primera guerra de Gaza, hemos estado 
peligrosamente cerca de declarar efectivamente un estado de guerra con Turquía.  

«Esto va a ser un incidente muy importante, ciertamente, con los turcos», dijo Benjamin Ben-
Eliezer, el ministro del gobierno con más sensibilidad respecto a los lazos de Israel con el 
mundo musulmán. 

Estamos explicando una y otra vez que no estamos en guerra con el pueblo de Gaza. Lo 
decimos una y otra vez porque nosotros mismos necesitamos creerlo y porque en lo más 
profundo de nosotros no lo creemos. 

Hubo una época en la que se podía decir que nos conocíamos a nosotros mismos solo en 
tiempos de guerra. Ahora ya no es posible, ya no conocemos nada. Otro problema para 
abstenernos de hablar con Hamas e Irán: nos conocen mucho mejor de lo que nos conocemos 
nosotros mismos. 

Saben, como sugería la canción sobre la guerra del Líbano ("Lo Yachol La'atzor Et Zeh") que 

nosotros, incapaces de vernos a nosotros mismos con algo de claridad, ya no somos capaces 
de pararnos. 

Tanto Hamas como Irán han llegado a saber y a beneficiarse de la toxicidad de la política 
interior israelí, que está demasiado dispuesta a hipotecar el futuro a cambio de una aparente 
calma momentánea. 

Saben que en nuestro intento desesperado por proteger nuestra imagen de nosotros mismos, 
evitaremos modificar aquellas políticas que han supuesto  ayuda y comodidad para nuestros 
enemigos, especialmente Hamas, que con el sitio de Gaza se ha enriquecido a través de 
impuestos sobre el túnel y se ha atrincherado con el odio hacia Israel. 
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Hay que decir que para gran parte de la derecha, todo aquello que contribuya a crear el caos 
constituirá un motivo de contenida alegría. «Os lo dijimos» empezarán a cacarear. «El mundo 
nos odia hagamos lo que hagamos. Por lo tanto más vale que continuemos construyendo 
[Leer: „Establecernos en la Franja Oeste y en Jerusalén Este‟] y defendiendo nuestras fronteras 

[Leer: „Apuntalar a Hamás y perjudicarnos a nosotros mismos rechazando el levantamiento del 
embargo de Gaza‟].» 

Hamas, Irán y la derecha radical israelí y de la diáspora saben, todos ellos, que éste es un test 
de enorme importancia para Benjamin Netanyahu. Preocupado con que el mundo se fije en 
Irán y en la amenaza que representa para el pueblo de Israel, Netanyahu debe reconocer que 
ahora el mundo se está fijando en Israel y en la amenaza que representa para el pueblo de 
Gaza. 

 

Bradley Burston es columnista y editor del periódico Haaretz de Israel 

Traducción para www.sinpermiso.info: Anna Maria Garriga 
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El Estado judío debe dejar de considerarse como  "una 
villa en medio de la selva" 

 

  
Todo depende de por dónde empecemos. Hace diez años la ley no prohibía que los 
ciudadanos israelíes entraran en las ciudades palestinas de Cisjordania, y la franja de Gaza no 
se encontraba asediada como está hoy. Es bastante más fácil imponer tu definición del pueblo 

al que has confinado a un gueto si no dejas que tus ciudadanos juzguen por si mismos. Setenta 
años antes, bajo mandato británico, había un cierto número de aldeas y ciudades palestinas 
cuya población era mixta, judía y árabe a la vez. Remontándonos aún más atrás en el tiempo, 
se advierte que bajo el imperio otomano, no existía ni una sola frontera en todo el Mediterráneo 
oriental: ni entre los Estados nación árabe (Siria, Jordania, Líbano), ni con el [hoy] Estado judío 
de Israel.    
  
La realidad actual es otra. Para ir de Ramala, donde vivo, hasta Haifa, donde residía mi abuela 
antes de 1948, tengo  que atravesar cinco barreras de control israelíes. El conjunto israelo-
palestino se ha convertido en una muñeca rusa, en la que cada frontera contiene otra que 
contiene otra. Si se bordea en coche el valle del Jordán, las fronteras se suceden, con sus 
hileras de alambres de espino y sus puestos de observación. Uno de ellos se ubica sobre un 

montículo junto a una colina, cerca de la entrada de la terminal cisjordana del puente Allenby. A 
base de piedrecitas, los funcionarios israelíes han representado la estrella de David y la 
insignia de la policía israelí, intentando apropiarse de nuestra tierra adornándola con los 
símbolos de su Estado. Al igual que el sello que estampan en nuestros documentos de 
identidad, es su manera de mostrar que la zona ya no se considera territorio ocupado 
sino parte integral del Estado judío.    
  
"No somos América del Norte ni Europa Occidental", ha dicho Ehud Barak, ministro de Defensa 
israelí, a los comandos que participaron el lunes, 31 de mayo, en el asalto mortal contra la 
"flotilla de la libertad" que se dirigía hacia Gaza. "Vivimos en Oriente Medio, donde no hay 
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piedad para los débiles ni segunda oportunidad para los que no saben defenderse". A Ehud 
Barak le gusta describir Israel como "una villa en medio de la selva".  

Políticos israelíes como él parecen congénitamente incapaces de concebir que su país viva de 

manera distinta a un Estado-fortaleza, defendido por un ejército poderoso, que no vive más que 
por las armas. Israel no intenta ni acercarse a los millones de árabes que le rodean ni 
comunicarse pacíficamente ni aprender la lengua para encontrar su lugar e integrarse. Se 
impone por la fuerza y no conoce más lenguaje que el del poder y la violencia.  

Pero de la misma forma que les gusta distinguirse en esta selva de salvajes de Oriente Medio, 
los actuales dirigentes israelíes se complacen en su fantasía preferida, según la cual su país 
pertenece a Occidente. ¿Por qué iban a abrir sus fronteras a sus "vecinos terroristas"? Más 
vale cerrar herméticamente el país, mientras se mantiene un contacto aéreo con Occidente 
pasando por encima del mar.      

Los acontecimientos que se desarrollaron en alta mar el lunes, 31 de mayo, han perturbado 
este falso equilibrio. Estos navíos que venían a desafiar la voluntad política de Israel de 
mantener el sitio de Gaza transportaban a centenares de occidentales, muchos de ellos 
conocidos por sus aportaciones a lo mejor con lo que cuenta Occidente en materia de 

escritores, políticos y defensores de los derechos del hombre. Los propagandistas israelíes 
habrían debido pensárselo dos veces antes de tacharlos de terroristas. Sin, embargo, es lo que 
han hecho: no tenían elección.    

Naturalmente, no ha funcionado. Resulta fácil atribuir las peores cualidades a los que están 

encerrados en el gueto mientras las voces de las víctimas no franqueen los muros. Pero, pese 
a su larga experiencia y a sus pasados éxitos, la propaganda israelí no ha podido convencer al 
mundo entero de que los norteamericanos, británicos, irlandeses y suecos presentes en los 
barcos eran terroristas y, aun peor, miembros de Al Qaeda.  

Una de las explicaciones para justificar el ataque lanzado contra los barcos era que desafiaban 
la política de Israel respecto a Gaza. Pero ese era precisamente el objetivo de los 
organizadores. Perdida la esperanza en la capacidad de sus respectivos gobiernos 
de enfrentar sus responsabilidades para aplicar el Derecho internacional con el fin de proteger 
los derechos de una población de un millón y medio de asediados, estos componentes de la 
sociedad civil han decidido actuar por si mismos.   

  
Israel no puede ignorar la fuerza de los movimientos de masas. Hace falta remontarse muy 
atrás para comprender la violencia con la que se ha lanzado el ataque contra la flotilla que 
provocó la muerte de varios pasajeros y heridas a otros. Durante el primer levantamiento 

palestino, los dirigentes israelíes tuvieron la misma reacción. Rabín, entonces primer ministro, 
dijo a su ejército: "Rompedles los huesos". Quería atemorizar a los manifestantes desarmados 
para que se quedaran en casa. Pero esta táctica no tuvo más éxito entonces del que tiene hoy.   
  
Dondequiera que sea, cada cual vive en su mundo. En Palestina, sin embargo, los muros que 
nos rodean se erigen en contra de nuestra voluntad. No obstante, nos es dado vivir momentos 

preciosos: cuando se pone a llover, el cielo parece nuestro único límite. Cuando el resto de la 
humanidad, consciente de la injusticia que se comete con nosotros, viene en nuestro auxilio, 
demuestra así que Barak se equivoca.   

Cuando los barcos llevan activistas del mundo entero hacia Gaza, se nos ofrece una segunda 

oportunidad de reencontrar nuestra humanidad y recordar que nuestro mundo puede ser una 
tierra de acogida.  

Raja Shehadeh (1951), abogado y escritor palestino, reside en Ramala, Cisjordania. Hijo y nieto de juristas, su 
abuelo, Saleem, trabajó como juez bajo el Mandato británico en Palestina y su padre, Aziz, fue uno de los primeros 
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palestinos en proponer la solución de dos estados. Shehadeh estudió Derecho en Londres y es uno de los 
fundadores de Al-Haq,  organización de derechos humanos afiliada a la Comisión Internacional de Juristas. Entre 
sus obras se cuenta Strangers in the House (2002), When the Bulbul Stopped Singing (2003) y Palestinian Walks: 
Forays into a Vanishing Landscape (2007), por la que recibió en 2008 el Premio Orwell al mejor libro político 
publicado en Gran Bretaña. 
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Le Monde, 4 junio 2010  

 

 

 

Henning Mankell habla sobre el ataque israelí a la 
flotilla solidaria de Gaza 

 

Henning Mankell, el renombrado escritor sueco de novela y autor de la serie policíaca de 
Wallander, iba a bordo del Sophia, un buque que formaba parte de la flotilla de Gaza, cuando 

los comandos israelíes asaltaron el barco. 
 
En una conferencia de prensa en Berlín después de pasar 24 horas en una celda israelí, 
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Mankell acusó a los israelíes de que “iban a matar” y dijo que presenció el tiroteo a una 
persona de edad avanzada con una pistola paralizante. 

Mankell describió cómo le despertaron a las 4 de la madrugada y le dijeron que el barco Mavi 

Marmara estaba siendo atacado. 

Los pasajeros del Sophia pudieron ver focos de helicóptero y escucharon disparos de armas.  
No pudieron averiguar qué estaba pasando exactamente porque la comunicación fue 

interrumpida por el ejército israelí. 

Después, a las 4:35, los israelíes asaltaron el Sophia. Los pasajeros y la tripulación habían 
decidido no resistirse y permanecieron en el puente de mando. Desembarcaron comandos 
enmascarados que portaban metralletas y los forzaron a ir bajo cubierta. 

“Teníamos a gente mayor entre nosotros, que no podían ir muy rápidos”, dijo Mankell. “Uno de 
ellos recibió en el brazo un disparo de una pistola paralizante y cayó al suelo de dolor. Otro 
hombre fue herido con una bala de goma y también cayó al suelo.”  

A continuación los soldados registraron el barco. Después de un cierto tiempo volvieron y 
dijeron que habían encontrado armas. “Dijimos, „¿qué armas?  No hay arma alguna a bordo de 
este barco.‟” 

“Entonces mostraron una navaja húmeda. Era mi navaja. A continuación mostraron un pequeño 
cuchillo de la cocina. Era el utilizado por el cocinero egipcio para abrir las provisiones.” 

“Cuando llegamos a tierra, sucedió algo que nunca olvidaré. Uno tras otro, fuimos conducidos a 
prisión, y tuvimos que aguantar el acoso entre dos líneas de soldados.”  

“Los soldados nunca se identificaron, pero nos filmaron todo el tiempo, aunque la Convención 
de Ginebra prohíbe tratar de esta forma a los civiles.”  

“Y puedo dar fe que me robaron todo lo que llevaba. Me robaron mi cámara, mi teléfono, mi 
dinero, mi tarjeta de crédito, mi ropa… todo.”  

“Un policía me dijo „después te deportaremos o irás a la cárcel‟.” 

“Pregunté de qué se me acusaba. Dijo: „ha entrado en Israel ilegalmente‟.” 

“Repliqué: „¿De qué está hablando? He sido secuestrado y forzado a venir aquí‟.” 

Mankell rechaza enojadamente las acusaciones de que las personas que protestan contra 
Israel son antisemitas. 

“No soy un antisemita. Soy contrario a la actual política de Israel hacia los palestinos. Estoy en 

contra porque es una forma de apartheid. Estuve en contra del apartheid en Sudáfrica y estoy 
en contra del apartheid ahora.” 

“Prefiero no ser uno de los tontos útiles que esperan sentados y afirman cínicamente que la 
solidaridad no sirve de nada. Prefiero no estar entre ellos.”  

Mankell se comprometió a continuar la lucha por la liberación de Palestina.  

“Esta vez llegamos con seis buques, y hemos visto la reacción israelí,” dijo. “Pero ¿y si 

regresamos en un año con un centenar de buques? ¿Qué haría Israel? ¿Bombardearnos?”  
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“¿No sería mejor idea para Israel levantar el bloqueo?”  

Henning Mankell es escritor y dramaturgo sueco. Actualmente es uno de los autores de novela policíaca más 
leídos del mundo. 
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