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Investigación y rigor
l momento más crítico de
las relaciones entre los
dos países desde hace 35
años. Así tildaba el embajador de Israel en Estados Unidos la
situación del vínculo bilateral hace
unos días. Siendo ésta una afirmación real, es difícil pensar que a
partir de la actual
tensión vaya a
producirse una
mínima quiebra.
Esta semana, el
primer ministro
Benjamin Netanyahu visita
EE UU para participar en el Congreso anual de la
AIPAC (siglas en
inglés del Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel)
la cara más visible y políticamente activa del
‘lobby’ israelí,
que no judío, en
aquel país. En
este contexto, se
hace necesario
explicar cuáles
son las razones de esa inquebrantable relación bilateral.
Sin duda, en esta cuestión uno
de los estudios más serios y clarificadores es la obra que escribieron
en 2004 los profesores John J.
Mearsheimer y Stephen M. Walt,
titulada ‘El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos’ (Taurus). Este prolijo trabajo nos da las
claves que explican cuáles han sido
los argumentos utilizados para trabar esta denominada ‘relación especial’. Según estos autores, los argumentos han sido principalmente de dos tipos. Primero, los vinculados a cuestiones de ‘realpolitik’,
estratégicas, lucha contra el terrorismo internacional y lucha contra
los ‘Estados canallas’. Y segundo,
aquellos vinculados al denominado ‘fundamento moral’, como son
la asociación de un país como el norteamericano construido por pioneros, el apoyo al Estado más débil de
Oriente Próximo, respaldo a una
democracia amiga, a un pueblo superviviente de un pasado atroz, a
un pueblo de virtuosos en un contexto hostil, a Israel como buscador incansable de la paz y, por último, una especie de voluntad divina de la existencia de Israel.
Tras explicar todas estas razones,
los autores consideran que ninguna de ellas, en el caso de que fueran ciertas, justificaría el apoyo tan
incondicional que Estados Unidos
da a Israel, y que data desde las guerra de 1967. Así, la explicación de
esta relación especial e inquebrantable hay que buscarla en el papel
tan importante del ‘lobby’ israelí
en EE UU. El rol de este grupo de
presión ha ido en dos direcciones.

E

De una parte, influir sobre la elite
política con capacidad de ‘making
decissions’ (congresistas y senadores especialmente), y de otra parte, la participación en los medios
de comunicación para resaltar la
importancia de las relaciones con
Israel. Lo primero que cabe resaltar del ‘lobby’ es
que, según los
autores, lo conforma una amalgama de asociaciones que incluso tienen diferentes sensibilidades, desde la
izquierda hasta
la derecha. Incluso hay organismos que en ocasiones son partidarios de posiciones de mayor
exigencia de Washington frente
a Tel Aviv. Pero
lo que tiene claro cada uno de
estos grupos es el
carácter fundamental de esta
:: JOSÉ IBARROLA
relación especial.
Por lo tanto, no hay que entender
la existencia del ‘lobby’ israelí como
un conjunto de judíos adinerados
y siniestros que consiguen todo a
base de dinero y que manejan el
mundo, ya que tal percepción, además de completamente equivocada, lo que trasmite, y esto es lo verdaderamente grave y repugnante,
es puro antisemitismo.
Así, la explicación de la relación
especial hay buscarla en la actuación de un ‘lobby’ israelí muy activo (posiblemente el más vigoroso
de los que representan a otros países, como árabes, armenios o hindúes), en una nación que tiene una
legislación y un sistema político
que permite actuar a estos grupos
de presión, y que además los dota
de una presencia pública importante, sobre todo en las diferentes contiendas electorales (financiación
de candidatos). Es en ese escenario
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donde actúan asociaciones como la
AIPAC, sin duda las más activa, la
más influyente en el ‘establishment’ político norteamericano, y
la que más presupuesto maneja.
Esto hace que en cada campaña
electoral a la presidencia de Estados Unidos todos aquellos aspirantes a la Casa Blanca pasen por esta
asociación para explicar el mantenimiento de su relación especial
con Israel, y el carácter inquebrantable de la misma, bien sean candidatos demócratas o republicanos.
A su vez, los diferentes gobiernos
israelíes han utilizado esta asociación como parte de su diplomacia
pública en Estados Unidos, lo que
ha dotado a la AIPAC de unos niveles de interlocución máximos.
Al mismo tiempo, esta asociación desarrolla sobre todo los argumentos en torno a los ‘fundamentos morales’ para que esta relación
siga en los parámetros actuales.
Además, en los últimos años, y
coincidiendo con el escoramiento
del colectivo hacia posiciones claramente de la derecha israelí, la AIPAC ha ido presionando a la diplomacia norteamericana en una dirección de mayor dureza, por ejemplo, contra Irán. Esto no quiere decir que el ‘lobby’ consiga siempre
lo que persigue, pero sí mantiene
una tensión constante que hace que
cualquier asunto en Oriente Próximo y Medio lo asuma la diplomacia estadounidense desde el prisma
de estas relaciones especiales. Al
mismo tiempo, esto no quita para
que, en el contexto de la naturaleza de estas relaciones, se den mandatos en los que las mismas sean
más tensas o más amistosas si cabe.
Y esto además se ha producido independientemente de quién ocupara la Casa Blanca, republicanos o
demócratas, ya que con los dos tipos de administraciones ha tenido
Israel momentos muy tensos.
Éste sería el caso con el presidente Barack Obama, pero también lo
fue en los 90 con Bush padre. Por
lo tanto, las relaciones entre los dos
países, al menos en el medio plazo,
seguirán revestidas del adjetivo ‘especiales’.

Tras la aparición del cuerpo de Jon Anza se pidió acertadamente desde múltiples instancias que se realizara una investigación de los hechos para poder aclarar lo ocurrido a la vista de
las graves negligencias que se apreciaban. Desde Gesto por la
Paz insistimos en la necesidad de que se aclaren los hechos y
que los resultados de las investigaciones lleguen de forma clara y rigurosa a toda la ciudadanía. El paso de los días no debe
debilitar ni hacer olvidar el derecho que tenemos como ciudadanos a conocer lo ocurrido y, en caso de que sea necesario, a que se depuren responsabilidades. Y todo ello lo hacemos para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, ahí
está la diferencia con quienes utilizan estos hechos para seguir justificando la utilización del terrorismo. Pedimos el máximo rigor en la necesaria lucha contra el terrorismo, rigor
que no se ha dado en la publicación del vídeo de los bomberos catalanes. :: JESÚS HERRERO. GESTO POR LA PAZ. BILBAO

Don Dinero
Salto a la palestra, me asomo
al mundo y... ¿qué me encuentro? La prevaricación, el
cohecho, la vesania, la regalía y, dicho en román paladino, la tomadura de pelo al pobre ciudadano que es además
pagano. Me siento rodeado
de muñidores irredentos de
satrapías inconfesables. Y detrás de todo esto: ¡Qué! Una
jauría de perseguidores incansables de lo que el genio
llamó ‘poderoso caballero’,
perros hambrientos a la estela del óbolo áureo que todos
ansían y a todos miente y
que, en definitiva, a todos corrompe. Lo necesito pero no
me gusta, no me gustan sus
consecuencias. ‘Vade retro
poderoso caballero’.
JOSÉ IGNACIO MURUA ISASI.
VITORIA-GASTEIZ

A rey muerto...
Dieron la vuelta al mundo las
fotos de muchos gobernantes juntos, que miraban, con
lógica inquietud, el techo que
amenazaba derrumbarse sobre ellos, mientras asistían a
la toma de posesión del nuevo presidente chileno. Un
fuerte terremoto estuvo a
punto de ejecutar la parábola del conde Henri de SaintSimón, quien en 1819 escribió que si Francia perdiera a
sus principales dignatarios civiles y eclesiásticos, éstos podrían ser reemplazados fácilmente; pero si perdiera a sus
mejores artistas, sabios e industriales más eminentes,
apenas podría recuperarse en
una generación. Su sinceridad le hizo dar con sus huesos en la cárcel. En realidad,
lejos de incitar a eliminar a
esos jefes, Saint Simón mostraba la inutilidad del magnicidio, que recuerda hoy la co-

nocida frase ‘A rey muerto,
rey puesto’. Pero los jefes temen más que se demuestre
su escasa importancia personal que el arriesgarse a morir
víctimas de un atentado.
MARÍA FAES RISCO. MADRID

Gratitud a José
Antonio Pagola
Queremos manifestarte públicamente nuestra gratitud,
y la de muchos, por tu servicio teológico y por tu testimonio cristiano. Ambas cosas nos ayudan a seguir confiando en el Evangelio de Jesucristo. Es también tiempo
de denunciar a quienes desde su cobarde oscuridad y
abuso de poder en la Iglesia
buscan descalificarte, lo mismo que a Juan Mª Uriarte, al
tiempo que violentan, una
vez más, a la Iglesia de Gipuzkoa. Un abrazo fraternal
desde Bizkaia.
JUAN MIGUEL ZUÑIGA, JAVIER
OÑATE Y 523 FIRMAS MÁS.
BILBAO

En recuerdo de
Miguel Delibes
Quisiera rendir mi pequeño
homenaje a Miguel Delibes
e invitaros a descubrir una de
sus obras quizas menos conocidas, pero no por ello menos
importante: ‘Un mundo que
agoniza’. Una obra de gran
fuerza, sencillez y belleza.
Un canto a la vida, a la naturaleza y en contra del progreso sin medida. Un libro básico para reflexionar sobre el
actual modelo de desarrollo.
«La máquina ha venido a calentar el estómago del hombre pero ha enfriado su corazón».
MAIKA DE CASTRO MARTIN.
LAS CARRERAS-VIZCAYA
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Tras la aparición del cuerpo de Jon Anza se pidió acertadamente desde múltiples instancias que se
realizara una investigación de los hechos para poder aclarar lo ocurrido a la vista de las graves
negligencias que se apreciaban. Desde Gesto por la Paz insistimos en la necesidad de que se aclaren los
hechos y que los resultados de las investigaciones lleguen de forma clara y rigurosa a toda la ciudadanía.
El paso de los días no debe debilitar ni hacer olvidar el derecho que tenemos como ciudadanos a conocer
lo ocurrido y, en caso de que sea necesario, a que se depuren responsabilidades. Y todo ello lo hacemos
para fortalecer el Estado de Derecho y la democracia, ahí está la diferencia con quienes utilizan estos
hechos para seguir justificando la utilización del terrorismo. Pedimos el máximo rigor en la necesaria lucha
contra el terrorismo, rigor que no se ha dado en la publicación del vídeo de los bomberos catalanes. ::
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