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Cicatrices de guerra, heridas de paz 

(La tragedia árabe-israelí) 

El Estado de Israel nació en guerra, y ha vivido desde entonces espada en mano. Para 

los árabes el Estado judío no está condenado a otra cosa que a suscitar disputas, 

inestabilidad y complicaciones. 

Las continuas luchas, aparentes periodos de paz, amenazas, a veces efectivas otras 

tantas perdidas en el vacío, el intento por conseguir adeptos, el rechazo al contrario, la 

avaricia o la falta de decisión han marcado, y marcan actualmente, los signos de un 

conflicto que parece no tener prisa por llegar a su fin. 

La guerra entre palestinos e israelíes parece un camino tortuoso en el que numerosos 

han sido los protagonistas que han dejado huella en este empedrado en aras de un futuro 

mejor. Acostumbrados estamos en Occidente a escuchar críticas vertidas a ambos 

bandos, tanto por la opinión pública como por los gobiernos de turno. Críticas que 

suelen responder a dos patrones perfectamente diferenciados que responden al nombre 

de víctimas y verdugos. Los primeros suelen ser los árabes, los sanguinarios los judíos. 

En esta obra, exenta de literatura, el historiador, diplomático, ex embajador y ex 

ministro de Seguridad Pública y de Asuntos Exteriores israelí, Shlomo Ben-Ami recrea 

la situación entre palestinos e israelíes desde la guerra de la Independencia, y la 

creación del Estado de Israel, hasta la crisis del 11S y la invasión de Irak. 

Perteneciendo el autor a uno de los bandos, puede parecer evidente su opinión hacia el 

conflicto. Sin embargo, Ben-Ami lleva a cabo un análisis pormenorizado y exhaustivo 

del comportamiento de ambos a lo largo de la historia, realizando una crítica de Israel 

justa y equilibrada.  
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Con un estilo sencillo y directo nos sumerge en un viaje donde el todo y nada marcan la 

tónica general de las distintas etapas por las que pasan las “relaciones diplomáticas” 

entre los dos protagonistas.  

Manteniendo un rigor escrupuloso el autor narra los acontecimientos que han marcado 

un conflicto con más de un siglo de historia. Opina sobre los líderes de uno y otro 

bando, pues en más de una ocasión tuvo que reunirse con ellos en los acuerdos de paz. 

Avala determinadas decisiones, y critica muchas otras, en pro de la defensa de dos 

pueblos que, diferentes en casi todo, comparten una única verdad, la falta de 

cooperación de sus líderes, quienes, por encima del bienestar de sus ciudadanos 

anteponen el orgullo nacional y la superioridad militar. 

Muchas han sido las ocasiones en las que Oriente Próximo ha visto modificado su 

panorama geopolítico, pues las continuas ofensivas por parte de Israel hacia sus vecinos 

árabes han provocado constantes luchas, como su afán por conseguir acuerdos de paz, 

estratégicos o simplemente territoriales con Egipto o Siria, entre otros. Será la Guerra de 

los Seis Días, la campaña del Sinaí o la guerra del Yom Kippur, algunas de las que 

marcarán la posición de Israel y Palestina en cada momento.  

Como en casi todos los conflictos de la historia reciente, Estados Unidos juega un papel 

fundamental en la diplomacia exterior. En este caso, los acuerdos de Camp David (1979 

y 2000) forman parte de la estrategia americana, con el objetivo de acercar posiciones 

entre ambos, siendo la administración Clinton una de las principales interesadas en la 

ejecución de dicha armonía. 

La última Cumbre de Paz de Camp David, detallada con especial concreción, pues el 

autor fue uno de los asistentes a estos acuerdos de paz, no corrió la misma suerte que la 

primera pues, el por entonces líder árabe Yasser Arafat optó por una actitud de 

pasividad y rechazo hacia cualquier acercamiento israelí. 

Shlomo Ben-Ami no escatima en críticas hacia la actitud de Israel por su extrema 

ambición en la expansión de los asentamientos judíos, ocupando los territorios 

palestinos de Gaza y Cisjordania, o en su obsesión por mantener una política militar 

siempre levantada en armas para tratar de ocultar su debilidad de poder. Pero, tampoco 

alimenta esa falsa creencia de considerar a los palestinos como únicas víctimas de este 

conflicto, pues las dos Intifadas llevadas a cabo por el pueblo árabe no hicieron otra 
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cosa que avivar las llamas de una guerra en la que ninguno de los dos bandos está 

dispuesto a claudicar. 

 


