
Con la colaboración de

Shlomo Ben Ami
Vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz

Celebrado el 27 de febrero de 2007. Madrid



 1 

Don Emilio Cassinello, Director General del Centro Internacional de 
Toledo para la Paz 
 

Buenos días.  Muchas gracias a José Luis por permitirme presentar hoy 
a Shlomo Ben Ami.  Presentación que tiene sus complicaciones.  Se trata de 
saber qué decir que ustedes no sepan.  La verdad es que simplemente 
entrando en el nombre de Shlomo Ben Ami en internet, en Google, se 
encuentran 361000 entradas referentes a  Shlomo Ben Ami.  
 

Yo tenía un compañero de oficio Diplomático, que no exento de sentido 
del humor decía que, a lo largo de nuestra carrera era obligado que nosotros 
llegáramos a refinar el arte de presentar los impresentables.  En el mejor 
sentido de la palabra, en el sentido más benigno, aquellos que no necesitan 
presentación. 
 

En mi corta y lejana carrera política, ya empecé yo presentando, 
haciendo de telonero a personalidades como Tierno Galván, en aquellos 
mítines un tanto temblorosos de la transición, en el cual no sabíamos si la 
democracia había venido para quedarse o no.  Quizás el ritual sintético, más 
superfluo en estas presentaciones, en estos ritos, fue cuando tuve ya en 
funciones diplomáticas presentar a la viuda de Azaña, al Rey de España y a la 
Reina de España, diciéndoles: “señores, la viuda del anterior Jefe de Estado 
legítimo a vuestras Majestades”. 
 

En otros actos y diversos actos y con diversos públicos, he presentado 
a, por ejemplo, un Arthur Miller o una Susan Sontag.  Pero hoy me pregunto yo, 
¿qué puedo decir que añada algo a la biografía conocida de Shlomo Ben Ami?  
Que nació en Tánger, que emigró a un kibutz, que fue educado y creció en ese 
kibutz, que tuvo una vida académica fulgurante, parlamentario, que fue 
Embajador en España en los primeros años del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Israel y España.  Que fue Ministro de Seguridad 
Pública, Ministro de Asuntos Exteriores y principal negociador en Camp David y 
luego pues en Taba. 
 

Voy a hacer referencia, sin embargo, a tres apuntes que pueden parecer 
menos notorios, pero no en menor importancia.   
 

Shlomo Ben Ami es un historiador de altura.  En su obra ha recogido la 
peripecia épica de su pueblo, la travesía histórica de un Medio Oriente, donde 
él mismo dice: “que hay demasiada historia para tan poca geografía”.  Su obra 
en la cual contiene naturalmente elementos autobiográficos muy abundantes, 
es ya una obra de referencia.  Su último libro, “Cicatrices de guerra, heridas de 
paz”, es realmente excepcional.  Pero no solamente es un historiador de altura 
sin más, sino es además un hispanista, un historiador hispanista.  Hispanista es 
una especie en extinción según Juan Marichal, desde el momento en el cual 
España, la España moderna, contemporánea se ha normalizado, lo cual ya es 
un país que no solamente está en Europa que siempre lo estuvo, sino además 
quiere ser y es Europa. 
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Pero Shlomo Ben Ami, es el autor de excelentes monografías sobre 
Historia de España, una de ellas, “Los orígenes de la Segunda República” que 
también es una obra de referencia, a la cual por cierto llegó a esta condición de 
hispanista de forma accidental y fortuita, cuando llevándose un libro para pasar 
el servicio militar que estaba haciendo en los Altos del Golán, de la biblioteca 
del kibutz se hizo con “The Spanish Civil War” de Hugh Thomas.  Así empezó 
aquel recorrido. 
 

Por otro lado, es un hispanista impuro, porque siendo un sefardita nacido 
en Tánger y con una segunda vida española, es muy difícil decir que no tiene 
un porcentaje elevado de español; hasta el punto que Antonio Garrigues, 
Presidente del Cid SA, cuando se enteró que lo habían incorporado al consejo 
directivo de la International Crisis Group, una de las instituciones más 
prestigiosas que aboga por la paz, dijo: “ya era hora que hubieran incluido un 
español en ese comité directivo”. 
 

A parte de ser un historiador y un hispanista, Shlomo Ben Ami es un 
hombre de letras por derecho propio.  Es un excelente escritor, conferenciante, 
ensayista, articulista, en tres idiomas.  Me consta la bondad de dos, de su 
deducción y de su elegancia y de su imaginación, en inglés y en español; en 
hebreo, asumo que es igualmente excelente. 
 

Por otro lado, es un negociador y un mediador de una especial 
sensibilidad.  Confesadamente consciente de las ambivalencias de la justicia, 
de la inestabilidad de la paz, de las debilidades del poder.  Esa experiencia, 
esa inteligencia analítica, la potencia por una empatía muy clara por su parte, la 
posibilidad de hacer suya la narrativa de los otros, de identificarse con la 
realidad ajena.  A ello uno un temperamento excepcionalmente ecuánime, 
reserva la vehemencia exclusivamente para defender la tolerancia, favorecer 
los acuerdos, el diálogo, sin jamás nunca perder los papeles. 
 

Historiador, escritor, negociador, político, todas estas cualidades las ha 
aportado al Centro Internacional Toledo para la paz.  Un centro de acción, cuyo 
pensamiento, cuya elaboración teórica va dirigida deliberadamente a la acción 
que en dos años y medio, poco más de dos años y medio, se ha colocado entre 
las más destacadas instituciones de la diplomacia paralela.  No lo digo yo, lo 
dice Mati Tissari, que nos ha invitado a pertenecer a una red informal de 
organizaciones en las cuales estamos junto con la Carter Center, con 
Santegidio, con la Olof Palmer y con algunas otras muy señaladas. 
 

Concluyo con una confesión personal.  Shlomo y yo que compartimos 
exilios y un porcentaje quizás más elevado de lo normal de encrucijadas en 
nuestras biografías, compartimos hoy un proyecto de segunda vida en España.  
Para mí es una suerte y es un privilegio.  Y le dejo ahí el micrófono, con mucho 
gusto. 
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Don Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del Centro Internacional de 
Toledo para la Paz 
 

Buenos días.  Después de la generosa introducción de Emilio, lo único 
que puedo hacer es estropear, pero intentaré que no sea así.  A principios de 
los años 90 se habló de que el Medio Oriente podría estar en lo que en ese 
momento James Baker definió como una ventana de oportunidades, una 
ventana de oportunidades para estabilizar la zona, para hacer una paz regional, 
establecer una especie de Helsinki del Medio Oriente.  Un sistema de paz y 
seguridad colectiva.  Aquella ventana de oportunidades se caracterizó por el 
hecho de que todavía no había surgido el fenómeno del fundamentalismo 
islamista, islámico, partidos como Hamás y parecidos aún estaban en la 
clandestinidad, Irak existía pero todavía no se había convertido en lo que se 
pensaba en ese momento que podría ser una potencia nuclear, la Unión 
Soviética había colapsado, se había desintegrado.   Y todo esto posiblemente 
creó, según muchos estadistas, una oportunidad de oro para avanzar en el 
buen camino.  De hecho la Conferencia de Paz de Madrid aquí en 1991, fue 
uno de los reflejos de aquel sentir general de que había un momento, una 
ventana de oportunidades.  Y esa ventana parece que fue cerrándose cuando 
los estadistas no supieron utilizar el momento para avanzar y estabilizar la 
situación.  Entre tanto, aquella Irán que aún no era tan amenazadora, lo es más 
hoy, Irán de hecho se ha beneficiado muchísimo, prácticamente es la única 
potencia regional que realmente se ha beneficiado de la guerra de Irak, porque 
esa guerra ha destruido a su mayor equilibrio, a su mayor amenaza, que es el 
régimen de Sadam Hussein; que eso ha llevado a Irán a ser la potencia que es 
hoy.  Se acerca con pasos de gigante a ser una potencia nuclear. 
 

De hecho, la nuclearización o la posible, la potencial nuclearización de 
Irán, responde a algo que no empezó con el régimen de los mulás.  De hecho 
ya con el régimen del Sha, empezaron los primeros pasos de investigación en 
cuestiones nucleares.  Irán es un país con un peso socio-científico-cultural sui 
géneris.  No es un país cualquiera, no estoy aquí para defender la causa de 
Irán, pero sí para intentar entender el fenómeno.  El fenómeno es de un país 
que se siente aislado en el Medio Oriente, acosado por unas potencias sunitas, 
como pueden ser Arabia Saudí y Egipto, Irak hasta muy recientemente.  El 
enemigo natural de Irán no es Israel, el enemigo natural de Irán es el mundo 
árabe.  De hecho durante muchísimos años, ha habido relaciones, buenas 
relaciones entre Israel y los persas, llamémosles así, de que antes esto se 
convirtiera en la revolución islámica.  De hecho, hasta 1991, 92, incluso bajo el 
régimen de Jomeini, las relaciones entre Israel e Irán existían.  De hecho los 
israelíes fueron casi la única potencia que ayudó a los iraníes en su guerra 
contra Irak. 
 

Así que no está escrito en los libros, que estos dos países están 
condenados a enfrentarse.  El enfrentamiento viene del hecho de que son dos 
potencias regionales, que pueden competir por razones estratégicas.  A los 
iraníes les conviene muchísimo desviar la atención de sus enemigos, que es el 
mundo árabe, hacia Israel; con lo cual, yo siempre he mantenido que más que 
un enemigo del estado de Israel, Irán es un enemigo de una paz israelí-árabe.  
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Porque una paz israelí-árabe, lo que podría hacer es realmente dejar libre al 
mundo árabe, al mundo árabe-sunita, para enfrentarse con Irán. 
 

De hecho, precisamente la amenaza iraní al mundo árabe hoy, al mundo 
árabe-sunita, más que a Israel, es la razón principal por la cual estamos viendo 
una histeria colectiva en los regimenes árabes que les conduce a ser por 
primera vez, esfuerzos para llegar a una paz con Israel.  Nunca jamás en el 
pasado, hemos visto al mundo árabe unido tanto para llegar a un acuerdo con 
Israel por dos amenazas.  Una, la amenaza de Irán, y dos, la amenaza del 
fundamentalismo islámico.  Esas son las dos amenazas reales que los 
regímenes árabes desde Marruecos hasta Egipto y más allá,  y hasta Arabia 
Saudí. 
 

No quiero rescribir la historia del pasado, porque lo que pasó, pasó.  Yo 
no tengo ninguna duda, no hay manera desde luego de probarlo, de que si 
cuando nosotros habíamos negociado la paz con los palestinos en el año 2000, 
hubiéramos tenido el mundo que tenemos hoy, la unidad que existe hoy en el 
mundo árabe-sunita a favor de una paz árabe-israelí, no hubiéramos fracasado.  
Lo que nos falló era en ese momento, la falta de apoyo de un mundo árabe que 
arrope al Presidente palestino Arafat, para asumir decisiones que sólo no podía 
asumirlas, que necesitaba legitimidad del colectivo árabe.  Esa legitimidad 
existe hoy.  Israel puede desde luego cuestionar uno u otro detalle de la 
propuesta de paz Saudí, pero la propuesta de paz árabe-saudí, es un 
fenómeno extraordinario que no ha existido en el pasado.  Y se puede 
cuestionar a lo mejor uno u otro detalle, pero no el principio que estoy 
intentando transmitirle de que hay una histeria colectiva entre los regímenes 
árabes por la amenaza del islam y por la amenaza de Irán.  Y eso es lo que les 
acerca a un intento de resolver el problema Israel y palestino. 
 

Cuando Condoleezza Rice viaja a Medio Oriente y dice que lo que 
quiere es construir una alianza de los moderados en la zona, ella tiene que 
entender que no existe posibilidad de alianzas de moderados si no es a través 
de la solución del problema árabe-israelí.  Ese es el meollo de la cuestión, sin 
él va a ser imposible que los países árabes tengan legitimidad para enfrentarse 
a la amenaza iraní y a la amenaza del fundamentalismo islamista. 
 

Ahora, el mundo árabe se divide claramente hoy entre sunitas y chiítas.  
Algo que Europa a lo mejor conoció, y hay que reconocerlo, reconoció en la 
guerra de los 30 años, lo reconoció en las guerras de religión que habéis 
padecido a lo largo de vuestra historia los europeos.  Ahí está el mundo árabe 
hoy, ahí está en ese lugar, en las guerras de religión, la división entre suníes y 
chiítas es una de las preocupaciones mayores hoy en la zona.  Y posiblemente 
eso es lo que ocurrirá en los años que vengan.  Con la solución del problema 
israelí-palestino, o sin él.  La división es realmente una guerra civil.  Lo que 
estamos viendo en Irak, se puede repetir en otras partes del Medio Oriente.  
Porque esa es la cuestión primordial, lo que llevó a los saudíes, que es el 
régimen sunita más importante, lo que les llevó a mediar en el conflicto interno 
palestino para que haya un Gobierno de unidad nacional, era la voluntad de 
fortalecer la postura suní, de alejar a los palestinos de la influencia de Irán.  
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¿Veis como siempre la cuestión israelí se convierte en algo margina l, no 
es la razón del conflicto?  Pero se convierte en un elemento cuya resolución es 
vital para que estos regímenes puedan tener legitimidad para resolver sus 
propias divisiones.  Esa división entre sunitas y chiítas es muy interesante, 
porque lo que ocurre es que en Occidente inmediatamente la reacción es que 
hay que apoyar a los sunitas contra los chiítas, porque los chiítas son los 
radicales, etc.   
 

Me gustaría darles un par de datos.  Los chiítas en torno al 10 ó 15% de 
toda la comunidad islámica desde Casablanca hacia Indonesia.  Pero en el 
meollo, en el corazón del conflicto, puede ser 70 ó 80%.   O sea, en todo lo que 
va Irak, Irán y el Golfo, con extensiones hacia el Líbano, puedan llegar a ser 
hasta 70 y el 80, o sea que son la mayoría democrática. 
 

El fundamentalismo, que no se porqué razón siempre lo identificamos 
con los chiítas, es un sunita.  Quien golpeó en el 11 de septiembre son los 
sunitas, no los chiítas.  Quien golpeó en Madrid son los sunitas, no los chiítas.  
Quien golpeó en Londres son los sunitas no los chiítas.  El guahadismo que los 
saudíes habían exportado que es una dimensión muy fundamentalista del islam 
que ellos han exportado hasta hoy a Arabia Saudí, ayuda a los insurgentes 
sunitas con armas y con financiación en Irak.  Porque ahí se está llevando a 
cabo la guerra más importante para ellos. 
 

Y eso es lo que los conduce a tranquilizar ese frente que lleva 
preocupándoles tantos años, pero que no es lo principal para ellos, el frente 
árabe-israelí.  Los americanos intentaron llevar una política de democratización 
en el Medio Oriente. 
 

Hay un estadista americano, que comparó esa política americana 
“mutatis mutandis”, con lo que fue la política soviética de expansión ideológica.  
Y la idea de Bush de que todos sean democracias, es una especie de 
expansión ideológica al mismo tiempo.  Pero esa expansión ideológica no supo 
asumir que el elemento en el mundo árabe que más está interesado en la 
democratización, son los chiítas porque son mayoría.  Los chiítas son la 
mayoría, por lo cual son aquellos que están interesados en la democratización.  
Y los sunitas que a lo largo de los años fue en sus países donde surgieron las 
dictaduras como la de Sadam Husseim, que fue una dictadura sunita; como la 
de la revolución egipcia, y otras antes de Sadam Husseim en Irak.  El elemento 
chiíta es, y no lo digo también para defender aquí ninguna causa, sino intenta 
aclarar conceptos, porque los tenemos un poco confusos.  Y el hecho es que 
hoy, la fuerza democrática no el “two part of system”inglés, a la inglesa, que a 
nosotros nos gustaría tener.  Pero la expresión de la voluntad popular eso ha 
sido siempre la aspiración más chiíta que sunita. 
 

De todos modos, esas son unas condiciones que en mi opinión invitan a 
hacer un esfuerzo mayor para utilizar precisamente ese temor colectivo de los 
regímenes árabes, que son favorables a la paz por razones que he explicado.  
Todo régimen islámico que surja en el Medio Oriente, sea el color que sea, está 
obligado a ser entre comillas, “contra la paz”.  ¿Por qué?  Porque la paz es la 
política de Occidente, es la política de los Estados Unidos, es la política de 
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aquellos que apoyan a los tiranos que les tiranizan largos años.  Las masas en 
la totalidad del mundo árabe, son antioccidentales, y los líderes son 
prooccidentales.  Y las masas son antioccidentales precisamente porque los 
líderes prooccidentales, y existe la percepción de que los líderes están siendo 
mantenidos por las masas. 
 

Con lo cual, si unas elecciones libres llevan en Egipto a los hermanos 
musulmanes al poder, no es descartable una revisión del acuerdo de paz con 
Israel.  La llegada de hamás, otro ejemplo, al poder en la autoridad palestina, 
llevó a un alejamiento de la paz.  Con eso no quiero decir que esta gente esté  
intrínsecamente contra la paz, pero están contra unos ciertos preceptos, unos 
ciertos parámetros de paz que se perciben como algo que es la salvación de 
sus tiranos. 
 

Otra razón que nos obliga a resolver, en mi opinión, más o menos sobre 
la base de la propuesta de paz árabe-saudí, el conflicto israelí-palestino, 
porque los problemas esenciales están más allá, es la incapacidad o la 
imposibilidad de resolver los problemas de la zona y creo que después de 
tantos años de que todos los hemos intentado, resolver los problemas de la 
zona por medio de la guerra. 
 

Las guerras gloriosas del pasado ya no existen.  En el 1967 hubo un 
General israelí, Haim Barlev, que dijo: “les hemos ganado rápidamente y 
elegantemente”.  Esas guerras ya no existen, no sólo israelíes y árabes, los 
rusos en Afganistán, los americanos en Irak, los israelíes en el Líbano .  Hoy la 
guerra como un momento, un evento decisivo en un conflicto internacional, la 
guerra de las grandes maniobras que las conocimos desde la batalla de 
Cannas y de Anibal hasta Schwarzkopf en la guerra del Golfo, ese tipo de 
guerras ya no existen, la guerra de las grandes maniobras.  Tanto es así, no 
estáis solos los españoles, españoles que tenían dificultades en decidir si lo de 
Afganistán es una guerra o no.  Israel en la guerra de 33 días, cuando el norte 
de Israel fue bombardeado con más misiles que V1 y V2, los misiles que se 
lanzaron contra Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial; en esta guerra 
recibimos más misiles que Gran Bretaña en toda la Guerra Mundial, y no 
decidimos que es una guerra.  No sabíamos o no éramos capaces de asumir y 
de definirla como tal, y parte de los fallos venía de eso, de que no la habíamos 
legalmente, jurídicamente, no la habíamos definido como una guerra.  Porque 
los países, los Estados y las sociedades, están anclados en una nostalgia, si 
nostalgia es la palabra, hacia las guerras gloriosas del pasado que ya no 
existen. 
 

Esa cosa de declarar la guerra o de atacar por sorpresa, y de hacer 
grandes maniobras, y llegar a 20 kilómetros de la capital del enemigo y ponerle 
de rodillas, ya no hay.  Hoy las guerras son asimétricas, y por ser asimétricas 
no se ganan.  Por ser asimétricas no se ganan por un número de razones.  
Primero, porque el Estado está obligado a mantener ciertas normas de 
legalidad internacional, de las reglas de juego civilizadas.  Aunque se pase de 
vez en cuando, pero está sujeto a esa crítica internacional.  El movimiento 
contra el quién lucha no está sujeto.   Todo el mundo crítico a Israel por los 
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bombardeos de Beirut, en un barrio de Beirut, a mí no me consta que alguien 
haya criticado a Hezbollah, porque Hezbollah está fuera de las reglas de juego.   
 

¿Y qué le vas a hacer a Mussaf Al Zarqawi que en paz no descanse, 
pero el que vino después? ¿Qué vas a hacerle? ¿Le vas a llevar al Tribunal de 
la Haya?  Le es absolutamente sin cuidado.  Pero los Estados están obligados, 
y esa es una de las razones que hay que la guerra es asimétrica.  Y es 
asimétrica también porque estás luchando en un campo de batalla vacío.  No 
hay enemigo, el enemigo es invisible.  Cuando en los últimos días de la guerra 
del Líbano,  Israel invadió el sur del país, se encontró con un campo de batalla 
vacío.  Con lo cua l, no son guerras que se pueden ganar, y no se pueden ganar 
a través de lo que los americanos están haciendo ahora, enviando más tropas.  
Porque lo único que enviar más tropas conduce, es que tienen más objetivos 
los insurgentes.   Y eso es lo que estamos viendo con el surgimiento de los 
talibanes, y estamos viendo con los insurgentes en Irak. 
 

Con lo cual, ese tipo de situaciones no se resuelven ya a través de la 
guerra normal.  Y aunque llega un momento en que declaras victoria, siempre 
hay guerra después de la guerra.  En Kosovo la guerra clásica duró dos meses, 
y después siguió seis años.  Y hoy Hezbollah es mucho más fuerte de lo que 
fue antes de la guerra, y los americanos ganaron la guerra en Afganistán, pero 
ahora están de vuelta los talibanes.  Hay guerra después de la guerra.  Las 
guerras de hoy se ganan, es banal decirlo si queréis, se ganan sólo a través de 
la población civil, y sólo a través de un esfuerzo siempre difícil de resolver el 
conflicto, a través de alianzas regionales, a través de la diplomacia, a través del 
compromiso.  Los problemas del mundo árabe y musulmán, ninguno de ellos 
tienen una solución militar, ninguno de ellos.  Serían ahí, sería ingenuo llamar 
hoy al fin del armamento, sería ingenuo.  Siempre tendremos la necesidad, 
más aún en esa parte del mundo donde nadie tiene misericordia por el 
derrotado, ni da una segunda oportunidad al débil.  Siempre tendrás la 
necesidad de ser capaz de intimidar para que no seamos ingenuos.  Pero 
tampoco olvidemos que eso nunca resolverá los conflictos, y que al final 
tenemos que desarrollar políticas exteriores con mucho más conocimiento, con 
mayor sensibilidad hacia civilizaciones heridas, hacia civilizaciones en crisis.  
Esa es la única vía que podemos encontrar. 
 

Si que Clausewitz ha muerto, Clausewitz ya no es relevante.  Clausewitz 
en su día hablaba del momento decisivo, siempre hay un momento decisivo en 
una guerra, una batalla decisiva.  No hay ya batallas decisivas.  Cada día es un 
choque, un conflicto, que nunca acaba.  Esas son las guerras asimétricas de 
hoy. 
 

¿Cuál podría ser la nueva ventana de oportunidades?, ya que existió en 
los años 90, no la supimos utilizar.  Empezó a cerrarse con los acontecimientos 
que le expliqué antes.  Yo salgo de la base que puede ser algo ingenua, pero 
creo que no tanto, que ser un régimen radical no significa ser un régimen 
irracional.  Son dos cosas distintas.  Una cosa es ser radical, otra cosa es ser 
irracional.  Gadafi era radical, pero se comportó de una forma racional a raíz de 
la guerra de Irak cuando dejó sus armas de destrucción masiva y entró en un 
proceso de diálogo con Occidente.  Jomeini, el régimen de Jomeini era un 
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régimen radical, pero después de ocho años de guerra contra Irak, después de 
unos años de guerra contra Irak, se rindió, porque tomó una decisión racional.  
Lo mismo puede ocurrir hoy con Irán, ocurrió últimamente con otros regímenes 
radicales.  Corea del Norte, que asumió una decisión racional. 
 

O sea, que no hay que perder la esperanza y decir: “bueno, estos son 
regímenes radicales fanáticos, no hay nada que hacer con ellos”.  Con lo cual 
hay que ir a lo largo, más o menos, de los parámetros del informe de Baker, 
intentar hacer un esfuerzo de política de diplomacia regional.   
 

Podría desarrollar más y más, pero me gustaría dejar tiempo para la 
preguntas, pero no quiero ir sin una última reflexión sobre la cuestión nuclear 
iraní.  La política oficial, que todavía no ha cambiado que yo sepa, del Estado 
de Israel, es la de aspirar a un Medio Oriente libre de armas de destrucción 
masiva, libres de armas nucleares, incluyendo Israel.  Esa es la política oficial 
que fue establecida por Menahem Begin en los años 80.  Esa política no ha 
cambiado hasta hoy.  Y creo que eso no es descartable, no es imposible.  Que 
lleguemos en el Medio Oriente a una zona libre de armas nucleares, pero será 
solamente posible, y aquí Israel tendrá toda la razón, eso será solamente 
posible sobre la base de una paz regional, de un acuerdo regional, de un 
sistema de cooperación y seguridad regional.  Siempre cuando haya un líder 
que bromeando o no bromeando, se levante por la mañana y diga que hay que 
destruir al Estado de Israel, Israel tendrá siempre el derecho de mantener lo 
que se llama, lo que ella ha llamado siempre, una política de ambigüedad 
nuclear.  Es posible, de hecho, que los iraníes estén moviéndose a ese mismo 
tipo de estrategia, de ambigüedad, de ambigüedad nuclear.  Hay que salir de 
las ambigüedades, ir a una zona libre de armas de destrucción masiva, pero 
será posible solamente si volvemos a recuperar el ritmo, el hilo de la resolución 
de conflictos, cosa que desgraciadamente la administración de Bush ha 
abandonado en los últimos seis años. 
 

Gracias. 
 
Coloquio moderado por Doña Charo Zarzalejos, Redactora Jefe de Vasco 
Press, comentarista de ABC y de la Cadena Ser 
 

Bueno, señor Ben Ami, llegan montones de preguntas, y vamos a 
intentar agruparlas por temas para que de tiempo a que pueda dar respuesta 
por lo menos a la mayor parte de ellas. 
 

Hay un interés por lo que pueda ocurrir en Israel, y hay varias preguntas 
que se refieren al nuevo Gobierno palestino, piden su opinión sobre el mismo, 
piden que nos explique cuál debería ser la estrategia a adoptar respecto a 
Hamás.  Y si usted tiene alguna esperanza en el éxito de este Gobierno de 
unidad, y qué hacer por parte de Israel para que esta nueva situación pueda 
dar lugar a un éxito y no a más desestabilización.  ¿Qué hacer con Hamás? 
 

Gracias.  Yo, primero tengo que adelantar que yo desde luego no 
represento al Gobierno israelí.  Con lo cual, lo que yo pueda decir es el 
pensamiento de un retirado.  Pero por ejemplo, el que fue hasta recientemente 
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el jefe del Mosad israelí, de los servicios de inteligencia míticos israelíes, está 
absolutamente de acuerdo con lo que les voy a decir, lo ha dicho públicamente 
además, y yo creo que hay que negociar con Hamás, esa fue mi postura 
siempre.  Yo creo que un país como Israel, y lo repito, si hay aquí algún 
Embajador o tal, yo no represento a nadie, estoy intentado representar a mí 
mismo.  Así que, pero un país como Israel que hoy hay 190 países en la ONU, 
Israel es el número 50, somos ya un Estado casi antiguo.  Yo francamente no 
veo la gran importancia que Hamás nos reconozca, Hamás podría 
reconocernos en el marco de un acuerdo al final.  Eso es una regla que hay 
que ser consciente de ella.  Estados Unidos pide a Irán que abandone su 
programa nuclear para negociar con ellos.  Israel pide a Siria que abandone su 
apoyo al terrorismo para negociar.  Y nosotros pedimos a Hamás que nos 
reconozca para negociar.  El problema es que estos tres Hamás, Irán y Siria, lo 
que tienen como presión es precisamente lo que les pides que abandonen 
como requisito para la negociación.  Y no lo van a hacer. 
 

Con lo cual, yo creo, que hay que entrar, hay que dar un margen al 
actual Gobierno palestino, hay que negociar con el actual Gobierno palestino, y 
desde luego lo del reconocimiento, vendrá de una forma más absolutamente 
natural en el marco de un acuerdo.  De hecho eso es lo que ocurrió con la OLP.  
Con la OLP ocurrió lo mismo, se negoció con ellos sin reconocimiento mutuo 
en Oslo, y al final cuando se firmaron los acuerdos en Oslo, se firmó el 
reconocimiento mutuo.  Yo creo que esa línea es la que hay que elegir. 
 

Por si acaso tiene prisa por irse, no quiero pasar más tiempo sin darle el 
micrófono al Juez Baltasar Garzón, para que intervenga. 
 

Sí, buenos días.  Shlomo, estoy de acuerdo contigo en el tema del 
aumento y del avance del fundamentalismo.  Es verdad que en casi todos los 
países árabes se ha producido ese avance, se está produciendo.  Hay un 
fundamentalismo moderado, hay uno más radical. Por otro parte, es cierto que 
las cosas no están tan definidas cuando hay alianzas estratégicas entre Siria e 
Irán, o cuando Hezbollah estaba hasta hace poco en el Gobierno del Líbano, o 
cuando Hamás es apoyada desde distintos puntos y países. 
 

¿No habría que, y lo apuntabas en este momento, que comenzar a 
plantearse desde Israel el acercamiento precisamente a todo ese tipo de 
movimientos fundamentalistas moderados, y no solamente en el propio Israel, 
en la propia Palestina? 
 

Y por otro parte, Estados Unidos si no entiende esto, es que sigue sin 
comprender lo que es Oriente Próximo y todos los movimientos que desde 
hace mucho tiempo, históricamente, o sea el gran defecto de Estados Unidos 
pienso yo, que tú eres historiador, que desconoce la historia, y no toma en 
cuenta lo que es una realidad absoluta, y quiera o no quiera esa es la realidad.   
Por tanto, si no se faja el Gobierno de Israel y sigue con ese tema, nunca se va 
a solucionar. 
 

Estoy de acuerdo en que hay que saber distinguir entre distintos 
elementos en lo que es el Islam político.  El modelo turco es islam político, el 
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modelo marroquí que puede llegar a una victoria electoral en junio, no es 
descartable para nada, podría ser un modelo de islam que se adopte, digamos, 
a lo que es el juego democrático.  Y creo que esa es la política del Rey de 
Marruecos, de intentar llegar a un compromiso histórico con el islam político. 
 

O sea que, y hay en Túnez partidos parecidos.  Hamás no es 
exactamente el modelo turco, es un modelo muy absolutista el modelo de 
Hamás.  El que lea los documentos de Hamás, verá que es un movimiento no 
sólo antisionista, a lo mejor entra dentro del juego político legítimo.  Pero 
profundamente antisemita, y hay que leer simplemente las manifestaciones, 
etc. 
 

No obstante lo que ocurre en Hamás, es que está en un proceso gradual 
de cambio, que puede tardar, el mero hecho de que hayan entrado en política 
es ya un compromiso.  Entrar en política significa entrar en el espacio de lo 
posible, de lo negociable.  Y eso en sí es un cambio.  Y creo que hay que hacer 
todo lo posible para empujar a un partido como Hamás hacia ese camino.  
Distinguir entre distintos tipos de islam, aquellos con que los que hay quid pro 
quo, con Bin Laden no hay quid pro quo.  No hay nada que usted pueda dar a 
Bin Laden para que pare de matar.  Pero aquellos que plantean un quid pro 
quo, entran en el espacio de la política, entran en el espacio de lo negociable, y 
tenemos que ser capaces de negociar con ellos. 
 

Otro escenario que preocupa a tenor de las preguntas que han ido 
llegando, es Líbano.  Y preguntan, ¿si usted cree, vamos, que valoración le 
merece la operación internacional que ha habido en el Líbano tras la guerra, si 
esto puede servir para algo? ¿Y cuál cree que es el papel de los chiíes en el 
Líbano? ¿Si están desestabilizando, si usted es capaz de valorar la influencia 
que están teniendo en la realidad de ese país? 
 

Bueno, primero los chiítas en el Líbano, hay que reconocer, son una 
fuerza autóctona.  Es una fuerza natural, no es una implantación iraní.  De 
hecho, Hezbollah surge como resultado de la ocupación israelí de 1982.  Los 
chiítas son el elemento demográfico abandonado por la Constitución libanesa 
de 1943.  La Constitución libanesa del 43 que crea el Estado libanés, crea un 
equilibrio inter étnico que deja fuera a los chiítas.  Y los chiítas como una 
mayoría creciente, y como el elemento más pobre de la sociedad, es como los 
católicos en Irlanda del Norte, reclaman sus derechos.  Y eso es lo que lleva a 
la lucha contra Israel por una parte, y la lucha contra Beirut, contra el régimen, 
éste lo que un Primer Ministro español llamaría en el siglo XIX, el turno 
pacífico.  Hay una especie de turno pacífico entre sunitas y cristianos con los 
chiítas marginados.  Ellos reclaman sus derechos.  
 

Con lo cual, yo creo… 
 

Pero ¿la presencia militar va a servir para algo? 
 

¿La presencia militar de ellos? 
 

No, no.  La operación internacional en el Líbano. 
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Yo creo que sí.  Yo creo que… 

 
O sea, ¿no se está gestionando…?  Hay una determinada presencia 

militar, pero lo que no sabemos muy bien si al mismo tiempo y en paralelo se 
está dando cauce a una eventual solución política.   Porque si no, ¿en qué 
función de que se decide que uno se retira, si no hay una solución que…? 
 

La fuerza internacional de la que ustedes los españoles forman parte, 
está ahí en cumplimiento de una resolución de la ONU del 17/01, y que ayuda 
a estabilizar la situación.  Yo creo que crea una cierta estabilidad importante. 
 

¿Si eso pueda llevar a una solución del conflicto entre Israel y el Líbano?  
Yo estoy seguro que sí, entre otras razones porque de verdad no hay razón 
para un conflicto israelí-libanés.  No hay ningún problema mayor, todo el 
mundo hablan de las franjas de Gaza.  Las franjas de Gaza es nada, no son 
visibles en el mapa, y además no son del Líbano lo dice la ONU. 
 

Pero en fin, se puede resolver, no es un tema mayor.  Pero tenía razón 
el Primer Ministro libanés, Fuad Siniora, cuando dijo últimamente: “Líbano será 
el último país que firme un acuerdo de paz con Israel”.  No porque sus 
problemas con Israel sean mayores, sino porque es el país más débil, los 
débiles no pueden adelantarse.   Con lo cual, el problema israelí-libanés 
prácticamente no existe.  Es una derivación del problema regional, del 
problema israelí-árabe. 
 

Aquí hay una pregunta muy concreta, que cuestiona que en el Congreso 
negacionista sobre el holocausto judío celebrado en Irán, se dio la paradoja al 
menos para muchos, de que contó con una importante presencia de rabinos, 
de judíos, en fin.  ¿Qué explicación puede dar usted a esta presencia de gente 
que en teoría ha sufrido ese tremendo…?  
 

En teoría es folclórico, ¿verdad?  Es que es folclórico.  Son personas 
que, es que existe en reductos muy fanáticos de un rabinato ortodoxo muy 
minoritario, minúsculo, existe esa cosa de que el Estado de Israel no tenía que 
haberse creado, sino porque es una profanación, es una usurpación de la 
voluntad divina.  El Estado tiene que ser creados no por unos ateos socialistas, 
etc., sino más bien por mandamiento divino. 
 

Con lo cual, se oponen a la idea del Estado que también tienen la 
filosofía de que el judaísmo no necesita de Estado para existir.  Y de hecho ha 
tenido muchos éxitos a través de la historia sin Estado.   Esa es una cierta 
filosofía que vieron la posibilidad de hacer avanzar no la idea de la negación 
del holocausto, sino la negación del sionismo.  Porque lo ocurrió aquí es que la 
negación del holocausto se convirtió en un sinónimo de negación del sionismo.  
Ellos vinieron no por la negación del holocausto, que ellos mismos como usted 
dice fueron víctimas, sino más bien para negar el sionismo. 
 

Después de escucharle a quien opina, que en fin, que plantea un 
panorama extraordinariamente complejo, porque es muy complejo todo el 
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mundo que usted ha descrito.  Y en ese contexto preguntan su opinión sobre la 
alianza de civilizaciones propuesta por el Presidente de nuestro país. 
 

Bueno yo creo que, yo diría dos cosas.  Yo creo que si una alianza es 
algo que Occidente hace desde una perspectiva de un profundo complejo hacia 
el mundo árabe-musulmán, y lo que aspira a través de la alianza es reconciliar 
y calmar, etc., eso no me parece suficiente.  Yo creo que si es una alianza, 
tiene que ser una alianza a iguales.  Y por lo cual, eso tendría que ser, no 
podría ser basada en un relativismo moral.  Para que todos estén contentos, yo 
no puedo decir por ejemplo que estoy de acuerdo con el trato a las mujeres en 
el mundo islámico, y ni espero que el mundo islámico diga que está de acuerdo 
con Guantánamo.  Cada uno tendrá que hacer sus compromisos. 
 

O sea que lo ideal para que tal alianza pueda funcionar, es que haya una 
especie de decálogo que obliga a todos, que vincula a todos.  Y no solamente 
que lo que haya es como un intento de “bueno, y el mundo árabe…”.  
 

…de cabreo, de crisis, etc., pues hay que calmarles y vamos a hacer las 
concesiones verbales o en la narrativa histórica, o en lo que sea.  Eso es 
importante, pero también tiene que haber un cambio por la otra parte, que 
avancemos algo. 
 

Y otra, las segunda reflexión es que, mire usted, el choque tampoco nos 
trajo beneficios.  Pues intentemos la alianza.  ¿Qué nos trajo el choque hasta 
hoy?  La guerra de Irak, que Irán como lo que estamos viendo, el desbarajuste 
internacional, y el hecho de que incluso en estos días servicios de inteligencia 
europeos, pues siguen alertando de posibles atentados de Al Qaeda en 
Europa.  Con lo cual el choque tampoco nos sirvió, pues intentemos lo de la 
alianza. 
 

Recuerdo que en alguna de las preguntas planteadas, que ha habido 
muchos conflictos de tipo terrorista que mal que bien se han ido solucionando, 
o en fin, se pretenden solucionar por la vía de un determinado acuerdo, de 
establecer algún tipo de diálogo.  Pero sin embargo, se señala en las preguntas 
que me van viniendo aquí, Al Qaeda ejerce un terrorismo de otra manera.  Es 
decir, ¿es una mera quimera, plantean, pensar en una solución dialogada 
desde luego desde la comunidad internacional, con este terrorismo islamista? 
¿Cuál es la receta para frente a este terrorismo islamista que adquiere muchas 
caras y muchas formas de actuar? 
 

Bueno, yo aquí creo que Bush y Blair han acertado en el diagnóstico. 
 

¿En cuál? 
 

En el diagnóstico de que estamos en una guerra que tardará 
muchísimos años, puede llegar a más de una generación, no es una guerra 
que se puede resolver de inmediato.  Podría no haber acertado en la receta 
para la solución.  Pero de que han ubicado el problema de esta generación, 
creo que francamente no creo que se hayan equivocado.  Y no sólo porque 
Estados Unidos es el gran enemigo, o Israel esté ahí como el gran problema.  
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 Bin Laden empezó por Arabia Saudí porque había un ejército americano 
en Arabia Saudí, entre tanto ya no hay un ejército americano en Arabia Saudí.  
No obstante, siempre buscarán un pretexto porque hay aquí algo profundo que 
es una parte del Islam que está en una profunda crisis de adaptación a lo 
moderno.  Hay un obvio que hay que reconocer hacia lo que representa la 
cultura occidental, que se refleja siempre en Estados Unidos por ser el país que 
tiene una cultura popular exportable.  No sólo tiene poder económico y militar, 
sino tiene una capacidad cultural exportable.  Todo el mundo habla de los 
Oscar, nadie habla de no sé, de un premio que podrían dar en China o yo  qué 
se que. 
 

O sea, pero es la cultura popular que se transporta.  Todo eso es la 
razón de esto.  Y la solución tendrá que ser una combinación de medio 
jurídicos y de seguridad, sin duda alguna, pero siempre invirtiendo en las 
sociedades islámicas que es donde viene este, donde sale este foco de 
tensión, y llevar a la reforma, a la modernización gradual de los regímenes 
árabes.  Yo creo que más, no hay una solución instantánea. 
 

En este contexto preguntan: “¿Qué podría suponer la incorporación de 
Turquía a la Unión Europea? ¿Serviría para extender un poco, bueno pues, la 
asunción por parte de amplios sectores de opinión pública árabe, de nuestros 
valores, de los valores europeos? 
 

Pues yo creo que sí. 
 

¿Y qué puede suponer para Europa? O sea, preguntan: “¿Europa es 
consciente de lo que significa la incorporación de Turquía? 
 

Bueno, aquellos que son muy conscientes, pues son bastante contrarios, 
el caso de los franceses, no sé, en Alemania se abrió de nuevo el debate, creo.  
Yo pienso que incorporar a Turquía hoy en un proceso muy largo, no sé si al 
final llegaréis a incorporar a Turquía porque las condiciones que se le han 
puesto son muy duras y es un proceso gradual que tardará muchísimos años.  
Si eso concluye, como mensaje al mundo islámico, yo creo que es un mensaje 
positivo.  Que hay un modelo de Gobierno islámico democrático parlamentario, 
que entra en un proceso de reformas graduales, y que se incorpora y que se 
adapta a los requerimientos de la Europa moderna, eso es un mensaje 
espectacular, muy importante, histórico, si eso se consigue. 
 

¿Qué podría significar para los europeos? Pues yo creo eso significaría 
que tendréis más movimiento laboral, que tenéis dificultades ya hoy con 
algunos de los países que no son musulmanes, islámicos, y que se imponen 
dificultades o se imponen limitaciones a su movimiento rumanos, búlgaros y 
otros.  Yo creo que con los turcos pues entraréis en un proceso de 
contradicciones internas. 
 

¿Usted apoya la entrada de Turquía en Europa? 
 

Yo no soy europeo.  Yo apoyo la entrada de Israel. 
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¿Daría votos por la entrada de Turquía en Europa? 
 
Es muy difícil decir.  Yo creo que, Europa es un continente cristiano, lo 

ha sido siempre.  Cristiano no sólo en el sentido religioso, en sentido 
civilizacional, cultural, y tiene que decidir cuál es su perfil.  Esa una decisión 
para los europeos.  De Gaulle pensaba que Europa acaba en los Urales, en las 
montañas de los Urales.  ¿Cuál es el espacio geográfico, pero también cuál es 
el espacio cultural?  No creo que tengo que pronunciarme, pero qué es lo que 
yo quisiera.  Yo ando con un pasaporte israelí, aquellos que cuando llegan a la 
frontera le ven así y así, le dan la vuelta porque no está…no lo tienen muy 
claro. 
 

Pero sí sería una buena idea.  Yo nunca he entendido, francamente, a 
los turcos en esta cuestión de ingresas en Europa, y lo he escrito varias veces.  
Lo que Turquía podría aspirar a ser líder en el Medio Oriente más que cola en 
Europa en muchos sentidos.  Cuáles son las consideraciones de los turcos no 
es algo que he profundizado demasiado.  Pero Turquía tiene un papel enorme 
que jugar en el Medio Oriente.  De hecho ya lo está jugando precisamente por 
ser un régimen islámico, tiene un papel en la conferencia islámica donde 
siempre han sido muy moderados y siempre han reconciliado posturas, etc.  
Pero parece que el empuje hacia Europa es un elemento importante ahí y 
habrá que buscar equilibrios entre vuestro perfil cultural y vuestros intereses 
económicos sociales, y eso puede funcionar o no. 
 

Una pregunta muy directa… 
 

Ya hoy Berlín es una de las ciudades turcas más grandes de Europa, 
una de las grandes turcas más grandes anyway.  
 

Una pregunta muy breve y muy directa. ¿Por qué Israel no pone 
atención, no escucha la condena que se ha hecho del muro por parte del 
Tribunal Internacional de la Haya? 
 

Pues mire usted, una de las razones que Israel no escucha es que Israel 
tiene un Tribunal Supremo de los más exigentes que hay en cualquier sociedad 
occidental, me atrevo aquí en presencia de Baltasar y siendo el ignorante que 
soy en temas jurídicos, el imperialismo judicial que existe en Israel, no tiene 
parangón en ningún país de occidente.  Todos es justiciable, todo está bajo el 
prisma de los jueces supremos.  Y entre otras cosas, el Tribunal Supremo ha 
obligado al Gobierno más de una vez a derribar partes del muro, a cambiar el 
trazado, después de que habían invertido, etc., porque cortaba las arterias 
vitales de algunos pueblos palestinos.  Aún así sigue siendo muy dañino para 
la población palestina, sin lugar a dudas.  Pero no es una frontera política, es 
una frontera de desesperación que se erigió por Ariel Sharon cuando ya todas 
las medidas para frenar la infiltración de terroristas suicidas fracasaron. 
 

Yo creo que fácilmente se puede derribar en el marco de un acuerdo de 
paz. 
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Señor Ben Ami, hay varias preguntas de compañeros periodistas que 
como es natural le han escuchado a usted y al mismo tiempo han intentado 
hacer una radiografía de la sala.  Y coinciden varios de ellos, en señalar la no 
presencia de Embajadores árabes, y creo que el de Israel también, en esta 
intervención suya.  Y le preguntan, ¿significa que a los protagonistas de lo que 
no deja de ser un conflicto, sus propuestas, su forma de entender las cosas, se 
acerca más a una visión europea que a la que se está manejando en el Medio 
Oriente? ¿No se siente una sensación, -pregunta en concreto un compañero-, 
que está siendo objeto de un cierto vacío? ¿A qué cree que se debe? 
 

No, no he pensado, igual era demasiado temprano para ellos.  No, de 
hecho no todos los Embajadores árabes vendrían a una intervención de una 
persona israelí.  Imagino, el sirio no vendría, el saudí no vendría, el egipcio 
ningún problema, vendría, podría tener además, somos buenos amigos, tendría 
un problema personal.  O a lo mejor ni se enteró de esto.   
 

Pero en fin, no creo que hay que darle ninguna lectura realmente. 
 

Preguntan si, en fin, si usted nos puede contar cuál fue su papel… 
 

Y en la casa del Embajador marroquí estuve cenando el otro día.  El 
tunecino, pues ya imaginé que no vendría. 
 

Son crónicas de ambiente que se llaman en nuestra jerga.  Se pregunta 
que cómo valora el hecho de que los siete hombres más ricos de la nueva 
Rusia sean judíos.  Y de paso, en fin, si usted nos puede hacer un brevísimo 
relato de cuál fue su papel, si lo tuvo, en la liberación de un empresario que soy 
incapaz de decir como se escribe. 
 

¿De que sean judíos? Mire usted, también han sido físicos y han sido 
matemáticos, y han sido en Rusia, y han sido elite.  O sea, el judaísmo europeo 
ha tenido presencia desproporcionada a su número, es que eso hay que 
reconocerlo en todos los campos.  También en la economía y decía Isaac 
Berlin que los judíos pueden ser ricos y pobres como todos, pero en ambos 
casos se exageran.  Si ven ustedes por ejemplo, lo que fue, existe la visión de 
que el judaísmo europeo ha sido potente, ha sido tal y cual, pues miren 
ustedes, en lo que murió en Auswitch el judaísmo europeo que en el 99% eran 
personas del Este de Europa, de las pequeñas aldeas europeas, etc., que era 
la simple realidad.  Así que pues supieron beneficiarse de unas ciertas 
condiciones que se crearon a raíz del…Posiblemente habían otro, lo que ocurre 
es que a veces no se mencionan los demás.  Simplemente porque hay esa 
sensibilidad de que el fenómeno judío es más destacado, es más especial, etc.  
Yo creo que no refleja el tema. 
 

¿Cómo cree usted que puede afectar la crisis que en este momento se 
vive entre los gobernantes y en un sector de la clase política israelí, frente 
bueno a la situación que, frente a la situación que se está dando en Irán, que 
usted ha explicado muy bien a la conferencia, y frente al fundamentalismo que 
es otro de los grandes problemas?  Es decir, ¿si en este momento el Gobierno 
israelí y la clase política israelí, está en un momento de fortaleza política o de 
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una importante situación de debilidad, bueno porque ha habido muchas 
cuestiones que parece que  han debilitado, por lo menos el prestigio de alguno 
de ellos?  ¿Y esto debilita Israel, no, frente a estos problemas? 
 

Sí, sin duda alguna.  Yo creo que más allá de cuestiones digamos 
circunstanciales, de que pueda haber hoy una crisis de líderes, lo hemos visto 
con algunos escándalos, etc.  Yo creo que eso es, no es ese el problema.  El 
problema es el sistema político como tal, el sistema político como tal es 
disfuncional.  El sistema político no está construido para asumir decisiones 
históricas, se disuelve.  Cuando tiene que asumir una decisión importante, se 
disuelve.  Y yo siempre he pensado que ese es el mayor obstáculo que tiene el 
llamado proceso de paz, que cada vez que intentas resolver el problema, te 
quedas aislado, los Gobiernos se disuelven; por ser Gobiernos de coalición, por 
la fragmentación de la sociedad, eso es muy raro.  En ningún país 
normalmente, y tal día a lo mejor se parece en algo.  El hecho de que tener en 
el mismo Gobierno partidos de distintos signo, convicciones opuestas, 
opuestas, no matizadas, opuestas, sobre como tiene que ser la solución.  
Claro, si tienes ese tipo de Gobierno, si empiezas a moverte en la negociación, 
cuando llegas a un punto sensible, empieza a disolverse.   
 

Y eso de hecho también es un problema palestino.  La unidad no es una 
receta para hacer la paz, eso hay que reconocerlo.  Movimientos nacionales 
cuando quieren llegar a un acuerdo, al final se separan, porque si están unidos 
neutralizan uno al otro. 
 

Tengo una última pregunta, porque el tiempo se nos echa encima.  
Preguntan si en su opinión, que en España es un tema de actualidad y de 
reciente debate, ¿si Afganistán es un país en guerra, y si nuestras tropas están 
allí en misión de paz, en misión de guerra, y si debemos seguir, nos debemos 
ir?  En fin, usted que es un buen hispanista y que ve las cosas con la 
tranquilidad que le da una cierta distancia, ¿cuál es su opinión al respecto? 
 

Un mandato, el mandato es un mandato de paz.  O sea, el mandato de 
la ONU es de peace keeping, es de mantenimiento de la paz.  Pero se está 
desarrollando una dinámica en la que al final hay un enfrentamiento con la 
vuelta de los talibanes. 
 

Yo creo que la pregunta, yo desde luego hay un debate en este país y yo 
como una persona de fuera no me gustaría entrar en el debate y decir esto o lo 
otro.  Pero sí quiero decir una cosa importante.  Yo pienso que, visto desde una 
perspectiva de la historia de España, un país que durante muchos años 
prácticamente no tuvo política exterior, por razones políticas, esté desde el 
1991 o antes de hecho, se incorporó a la OTAN en los años 80, en el 91 ayudó 
en la guerra del Golfo.  Todo eso es parte de un largo proceso de cambio que 
se produjo en España, que tiene unos elementos internos, domésticos muy 
importantes: la transición democrática, la modernización de la vida española en 
todos sus ámbitos.  Y la política exterior es complementaria, forma parte de esa 
salida de España de 40 años de silencio en política internacional. 
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Con lo cual, y eso a veces lleva a situaciones que pueden dividir a la 
opinión pública española, desde luego, como puede ser Irak, como puede ser 
Afganistán; pero refleja el hecho de que España entra en el espacio europeo 
donde todo es debatible, también en Gran Bretaña ya no es popular la guerra 
de Irak, y un Primer Ministro va a acabar su mandato en desgracia, y 
descrédito, etc.  Pero eso entra dentro de la vida democrática normal que 
puede venir otro Gobierno, cambiar la política, poner otro énfasis.  Y pienso 
que ese es el precio que España está pagando por ser el país que es, ¿no? 
Una potencia mediana, no es una súper potencia, no es un país cualquiera, se 
ha ubicado en un punto muy interesante en la política internacional y tiene 
compromisos internacionales.  Y de hecho, sabe buscar el equilibrio.  Mire 
usted, tenéis 690 soldados en Afganistán, y viene Estados Unidos, viene el 
Secretario General de la OTAN y pide más, y no les dais más.  Porque lo que 
intentáis hacer es una cuadratura del círculo entre vuestras obligaciones 
internacionales y la estabilidad interna, y lo que la opinión pública requiere.  
Eso es lo que todos los países hacen, no sólo España no propuso más 
soldados, otros tampoco salieron voluntarios para añadir soldados.   
 

Lo que creo es que, en grande, es una parte de la plena modernización y 
adaptación de España, a ser una potencia que tiene un papel en la comunidad 
internacional. 
 

Y a lo mejor esto se puede hacer en la cuadratura del círculo, pero con 
el tiempo.  Y se nos ha acabado el tiempo para el coloquio.   
 

Y va a cerrar este acto doña Francisca García Vizcaíno, que hablará en 
nombre de todos los patrocinadores de este foro. 
 

Clausura por Doña Francisca García Vizcaíno, Secretaria General de 
la Fundación Once 
 

Gracias.  Buenos días profesor Shlomo Ben Ami, muchas gracias por su 
participación, estimado José Luis, señor Cassinello, representante de Pfizer, 
Charo, señoras y señores.   
 

Hoy hemos tenido la oportunidad de acercarnos más a un conflicto 
social, a un conflicto en la zona de Israel y en la zona de Oriente, viendo una 
serie de escenarios complicados geográficamente y socialmente.  Este foro es 
el Foro de la Nueva Sociedad, y se preocupa en general por el bienestar de las 
sociedades, y por todas las situaciones que pueden suponer una discriminación 
o un motivo de exclusión social para cualquier colectivo y en cualquier 
situación.  Teniendo en cuenta además que hay muchos españoles trabajando 
hoy por la paz en esta zona que ha descrito el profesor, este asunto hoy es un 
tema de actualidad y de importancia para este foro. 
 

Y desde aquí, en nombre de la Fundación Pfizer y de la Fundación 
ONCE, queremos agradecer al profesor, de nuevo, su ilustración en este tema, 
su análisis y su participación.  Y a todos ustedes por acompañarnos en el día 
de hoy, esperando verle en sucesivas convocatorias de este foro. Muchas 
gracias. 


