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��Ţ� ��Ţ I La violencia, lejos de cesar se extiende. Las instituciones  
internacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,  
debería haberse reunido con carácter de emergencia 
Por María Irigoyen Pérez 

La violencia que no cesa
 
EN el transcurso de las últimas se
manas han acontecido dos suce
sos dramáticos de enorme y preo
cupante gravedad por la pérdida 
de centenares de vidas humanas 
inocentes. El primero de ellos se 
ha producido en Oriente Medio, 
en Israel, país que inicia un ata
que indiscriminado y sin prece
dentes por tierra y aire bombar
deando masivamente las casas de 
los palestinos en la franja de Ga
za. El objetivo era acabar con los 
extremistas de Hamás y la Yihad 
Islámica. La misión lleva por 
nombre ‘Operación Margen Pro
tector’ que no deja de ser un eu
femismo cuando para proteger 
mueren víctimas inocentes. El 
origen de la invasión es la despro
porcionada reacción por el se
cuestro y posterior asesinato de 
tres jóvenes israelíes a manos de 
un grupo palestino, que todavía 
no ha sido identificado. A los po
cos días vendría la execrable ven
ganza, ojo por ojo, de elementos 
incontrolables israelíes que se
cuestraron y asesinaron a un ado
lescente palestino en Jerusalén 
Este. Es otro conflicto más que se 
abre entre palestinos e israelíes  
siendo cada vez más cruel y san
griento. 

La otra terrible tragedia, que 
coincide en el tiempo, sucede en 
el espacio europeo. Es el ataque a 
un avión de pasajeros con un mi
sil Buk-M1. La explosión incendia 
rápidamente el aparato ocasio
nando la muerte a 298 personas. 
La mayoría, 193, eran holandeses. 
La aeronave de la compañía aérea 
Malaysian Airlines, MH17, había 
despegado del aeropuerto de 
Ámsterdam y tenía como último 
destino Kuala Lumpur, la capital 
de Malasia. El ataque se produce 
en el espacio aéreo ucraniano, en 
Donétsk, zona controlada por los 
rebeldes prorrusos y que no reco
nocen a las autoridades de Kiev. 

Volvamos al primero. El enfren
tamiento palestino-israelí es una 
batalla que permanece enquistada 
desde hace muchos años, mien
tras el ucraniano es más reciente, 
pero, no por ello, ambos compar
ten un final incierto e impredeci
ble. ¿Es posible cambiar el rumbo 
de los acontecimientos? Sí, es po
sible. Si la diplomacia preventiva 
actuase eficazmente para adelan
tarse a los acontecimientos para 
prever situaciones no deseadas. 
Pero, lamentablemente, la mirada 
de los que nos gobiernan es una 
mirada limitada a los asuntos do
mésticos. Es decir, de corto alcan
ce. Preocupados por lo que ocurre 
en casa dejan de lado la política y 
la seguridad internacional que 
nos afecta a todos. Mientras tan
to, la ciudadanía observa impo
tente a nuevas escenas sanguina
rias en las que como en todos los 
enfrentamientos son inocentes 
los que pierden la vida. A veces se 
habla de ellos como víctimas co

laterales. ¡Cuánto cinismo! para 
tapar la falta de compromiso y de
cisión de la comunidad interna
cional para actuar con firmeza y 
cerrar los muchos avisperos 
abiertos. Cada vez hay más. En to
dos los continentes aparecen mul
titud de fuegos activos, que de no 
apagarse y como en todos los in
cendios, se propagan y extienden. 
Las conversaciones de paz entre 
israelíes y palestinos tuvieron su 
primera oportunidad en la Confe
rencia de Madrid en el año 1999. 
‘La paz es posible’ nos recordaba 
en su vigésimo aniversario de la 
reunión de Madrid, el que fuera 
ministro de Exteriores, Miguel 
Ángel Moratinos, sin duda uno los 
diplomáticos que más ha trabaja
do por un acuerdo y paz definiti
vo en Oriente Medio. Posterior
mente, vendrían los Acuerdos de 
Oslo y Camp David, que a punto 
estuvieron de lograr el reconoci
miento de dos Estados, el Estado 
de Israel y Estado Palestino. Du
rante estos últimos años, el mo
derado presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas, ha intentado conseguir 
que la negociación avanzara. Pe
ro, como siempre, los intolerantes 
de ambos lados se empeñan en 
que el odio permanezca vivo y así 
hacer del enfrentamiento su prin
cipal objetivo y razón de ser. Si
guen obstinados en negar la evi
dencia. El 70% de sus gentes son 
favorables a un acuerdo de paz ba
jo el acuerdo de los dos Estados. 
Son gentes que han convivido a 
pesar de la violencia de algunos y 
ansían vivir con normalidad. Se 
conocen, se respetan y comparten 
territorio. La actual escalada de 
violencia con más de 500 muer
tos agrava la frágil situación en 
una zona altamente incendiaria. 
Europa, Estados Unidos, China, 
Rusia y los Países Árabes deben 
actuar ya. Sofocar el incendio y 
cumplir el Derecho Internacional, 

así como los Tratados Internacio
nales. Estos obligan a respetar el 
Derecho Humanitario. Primero 
una tregua creando un corredor 
humanitario permanente y des
pués un cese de las hostilidades 
para lograr el alto el fuego defini
tivo. No olvidemos que según Na
ciones Unidas el 46% de las vícti
mas son niños o mujeres. 

El ataque al avión malasio con 
un misil de largo alcance tuvo que 
ser realizado por individuos con 
amplia formación militar. Y todos 
los indicios apuntan a los rebel
des paramilitares prorrusos. Un 
misil de estas características ne
cesita ser lanzado en unas deter
minas condiciones, según afir
man los expertos militares. Es de
cir, desde un carro blindado. Las 
investigaciones deberán llevar a 
identificar a los responsables de 
esta barbarie para que respondan 
de sus crímenes ante la Justicia. 
Mientras tanto, las autoridades 
ucranianas y los rebeldes deben 
facilitar el trabajo y los movimien
tos de los investigadores de la Or
ganización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE). 
Por su parte, las autoridades ru
sas cooperan para que se esclarez
ca lo sucedido. Hoy asistimos a 
sanguinarias situaciones que se 
repiten cada vez más. La violen
cia, lejos de cesar se extiende. Las 
instituciones internacionales, co
mo el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, deberían haber
se reunido con carácter de emer
gencia. También la Unión Euro
pea, que asiste indecisa a una nue
va escalada de extrema violencia 
en su espacio y en Oriente Medio. 
Frente a la ruptura del diálogo y el 
ataque a inocentes, hay que reac
cionar con firmeza, ejemplaridad 
y sin demora. Pero los líderes pa
recen dormidos, mientras los ene
migos de la convivencia y de la 
paz, los criminales, están despier
tos y actúan con terror y crueldad. 

EL MUNDO FRENTE 
AL CONFLICTO 

��
 �Ţ���Ţ��������	�Ţ 
Pedro Villalar 

EL conflicto del Cercano Oriente se vive con 
gran intensidad en todas partes. En Europa, 
tan dramáticamente vinculada al pueblo ju
dío, por un lado, y tan íntimamente ligada a 
la nación árabe, por otro, la guerra intermi
nable deja en carnazón las distintas sensibili
dades. En Francia, por ejemplo, los propales-
tinos y los projudíos se están enfrentando en 
la calle en reiteradas escaramuzas, ante la 
creciente alarma de las autoridades y de las 
instituciones. Incluso en España se advierte 
la efervescencia natural ante una masacre 
que se reitera cada cierto tiempo y que victi
miza, en mayor o menor medida, a ambas 
partes. 

Así las cosas, y constatada la incapacidad 
de los contendientes para entenderse -han 
tenido más de cincuenta años y varias gue
rras para ello-, la comunidad internacional, 
por imperio del sentido civilizador, debería 
tomar cartas en el asunto. Esta guerra sólo 
se detendrá cuando las grandes potencias 
separen primero a los contendientes y les 
fuercen, después, a aceptar un statu quo es
table y duradero, basado en la coexistencia 
de dos Estados independientes.  

Es, pues, hipócrita lamentar lo que ocu
rre y lavarse las manos en lo referente a las 
posibles soluciones. 

���Ţ��	Ţ 
Antonio Papell 

El clan de 
Pujol 

JORDI Pujol, combatiente 
antifranquista durante la dic
tadura, catalizador del nacio
nalismo moderado catalán 
durante la transición, coautor 
indispensable del proceso 
constituyente de 1978, presi
dente de la Generalitat entre 
1980 y 2003, ha empañado su 
retiro con una extraña radica
lización personal, que ha 
coincidido con un cúmulo de 
noticias que envuelven su 
apellido en el magma malo
liente de la corrupción. 

Las investigaciones que lle
va a cabo el juez Ruz en la 
Audiencia Nacional ponen en 
entredicho el comportamien
to del clan familiar de los Pu
jol, que ha salido a la luz en
vuelto en cantidades astronó
micas de dinero gestionado 
en términos dudosos. El pri
mogénito del clan, Jordi Pujol 
Ferrusola, está siendo inves
tigado por docenas de movi
mientos bancarios que alcan
zarían más de 32 millones de 
euros. Alguno de los nego
cios de este vástago del presi

dent, como el de un vertede
ro en Tivisa (Tarragona), se 
ha basado en concesiones de 
la propia Generalitat. Otro de 
los hijos, Oriol, está imputa
do en el ‘caso ITV’, lo que le 
ha obligado a renunciar defi
nitivamente a la secretaría 
general de CDC y al escaño 
de diputado autonómico; al
gunos análisis publicados 
aseguran que su renuncia al 
aforamiento se debería a un 
cálculo judicial, ya que este 
imputado esperaría mejor 
trato de la primera instancia 
que del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. 

Esta inmersión del apellido 
Pujol en los pantanos de la 
sospecha judicial ha coincidi
do, como se ha dicho, con un 
viraje brusco de la ideología 
del patriarca, desde el leal au
tonomismo -durante sus 23 
años de mandato, Pujol ni si
quiera propuso reformar el 
Estatuto- hasta el indepen
dentismo rampante. Después 
de tanto tiempo de negociar 
con Madrid ventajas para Ca
taluña, con resultado siempre 
favorable, su argumentación 
de que ha virado hacia el se
cesionismo cuando ha visto la 
imposibilidad de entenderse 
con Madrid carece de sentido 
y sugiere la otra hipótesis de 
que, en realidad, el indepen
dentismo sería una estrategia 
para que el clan Pujol saliese 
por esta vía del alcance de la 
Fiscalía General del Estado. 
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