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Khaled Abou Awwad es el Director General del Círculo de padres-Foro de Familias Do-
lientes de Israel y Palestina. Roni Hirshenson es el Presidente del Foro y uno de sus fun-
dadores. Creado en 1995, con una oficina israelí en Tel Aviv y una oficina palestina en 
Al Ram (al norte de Jerusalén), el Foro de Familias es una organización comunitaria 
de familias palestinas e israelíes que perdieron a seres queridos en los actos de violen-
cia que afectaron la región. Esas familias se unieron para cumplir una misión común: 
evitar otras pérdidas, trabajando por la paz y la reconciliación. El Foro ha recibido 
varios premios internacionales por sus actividades, en especial la Medalla Eisenhower, 
el premio de la Fundación Tres Culturas, el premio Silver Rose de la red Solidar y el 
premio de la organización Search for Common Ground. Para más información sobre 
el Foro, visite www.theparentscircle.com.

***

10�

* Esta entrevista fue realizada en junio de 2009 por Ofer Shinar. Profesor en el departamento de Adminis-
tración y Políticas Públicas y en el departamento de Acción Social en el Sapir College (Israel), Ofer Shinar 
también es doctorando en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Hebraica, en Jerusalén. Ocu-
pó la función de responsable de investigación y desarrollo en el Foro de Familias.



110

Entrevista a Khaled Abou Awwad y Roni Hirshenson

¿Pueden hablarnos de las pérdidas que han sufrido?
 Khaled Abou Awwad (K. A. A.): La tragedia que me llevó a unirme al Foro 
se produjo el 16 de noviembre de 2000, día en que mi hermano Youssef fue asesina-
do por el ejército israelí. Un soldado le disparó en la cabeza, lo que le causó la muerte 
en el acto. El drama se produjo en el pueblo de Beit Omar, donde Youssef vivía con 
mi familia y donde yo aún vivo actualmente.
 Ese día, Youssef conducía su automóvil por el pueblo. Un grupo de seis 
o siete soldados, que formaban parte de la policía militar de la época (el comienzo 
de la Intifada Al Aqsa, nota de Ofer Shinar), entraron al pueblo para mostrar a los 
habitantes quién mandaba ahí. Montaron un puesto de control en el pueblo y detu-
vieron todos los autos para inspeccionarlos. Los jóvenes del pueblo recibieron a los 
soldados arrojándoles piedras. Era su manera de dar a entender a los militares que 
no eran bienvenidos.
 El primer auto que detuvieron en el puesto de control fue el de Youssef, que 
se vio atrapado entre los que arrojaban piedras, de un lado, y los soldados, del otro. 
Entonces, Youssef salió del auto y les gritó a los jóvenes: “Deténganse, ¿no ven que 
estamos atrapados entre dos fuegos?”. De hecho, las personas a las que se dirigía eran 
sus vecinos, algunos niños del pueblo. Todos ellos sabían quién era (en el pueblo, se 
conocen todos). Escucharon sus palabras. Los jóvenes comprendieron el mensaje de 
Youssef y su pedido y dejaron de arrojar piedras.
 Aparentemente, uno de los soldados se sintió insultado por la facilidad con 
la que Youssef había hecho que cesaran los proyectiles y comenzó a arrojar piedras 
contra el coche de mi hermano. Este volvió a salir de su vehículo y dijo al soldado: 
“Me dijo que me detuviera al costado del camino y lo hice. Les pedí a los niños que 
dejaran de arrojarles piedras. ¿Por qué ahora me arroja usted piedras a mí?”. Esto dio 
lugar a un altercado verbal entre el soldado y Youssef, quien pedía a su interlocutor 
que se calmara. Al final, el soldado le dijo a Youssef: “Voy a matarte”. Apuntó el arma 
contra la cabeza de mi hermano y presionó el gatillo. Youssef cayó al suelo y murió 
en el acto. Inmediatamente después del disparo, estalló una revuelta en el pueblo: 
todos se precipitaron hacia Youssef. Fue una escena terrible. Todos comprendieron 
que probablemente lo habían matado. El comandante comenzó a gritarle al solda-
do: “¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho?”. Las fuerzas militares levantaron el 
puesto de control a toda prisa y abandonaron el pueblo de inmediato. Un grupo de 
habitantes llevó a Youssef en auto al hospital Al Ahli, en Hebrón, donde confirmaron 
su muerte.
 Yo fui al hospital. Regresaba del trabajo y Youssef debía recogerme en el 
camino para llevarme a casa. Mi hermano tenía cinco años menos que yo; tenía 31 
años cuando lo mataron. Era padre de dos hijos, una niña y un niño.
 Oí decir que este drama era uno de los cinco accidentes mortales que las 
fuerzas militares pensaban investigar. Nos enteramos de que, efectivamente, el 
ejército realizó una investigación que reveló la identidad del soldado que mató a 
Youssef, pero nadie fue juzgado. No obstante, los soldados, el oficial y, por supues-
to, muchos habitantes del pueblo fueron testigos del asesinato. Algunas personas 
que estaban presentes me contaron que el oficial le había quitado el arma al soldado 
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inmediatamente después del disparo: por lo tanto, sin duda sabía lo que acababa 
de ocurrir. El ejército nos pidió que probáramos que el soldado había cometido un 
acto criminal, pero se negó a realizar una investigación y a buscar testigos. Yo llevé 
el cuerpo de mi hermano al médico forense, que estableció que la distancia entre la 
escopeta y la cabeza de Youssef era inferior a un metro.
 Otro de mis hermanos, Saïd, fue herido de bala el 26 de febrero de 2002. 
Era un adolescente de 14 años y medio. De regreso de la escuela, había salido a jugar 
con un amigo, en el pueblo, cerca de su casa. Ese amigo tenía un almacén enfrente 
de la casa de mi madre. Saïd fue herido en la cabeza por una bala, disparada por un 
tirador emboscado de la torre militar situada en la ruta 60, a unos 600 metros de allí. 
Murió el 6 de marzo de 2002 en el hospital Al Moukassad, en Jerusalén, después de 
recibir asistencia respiratoria durante diez días. Estaba justo en la entrada del alma-
cén cuando lo alcanzó la bala. Aún hoy, se puede ver el lugar donde impactó la bala 
en la entrada de la tienda.

 Roni Hirshenson (R. H.): El 22 de enero de 1995, se produjo un atentado 
suicida cerca de un grupo de soldados en el cruce de Beit Lid. Ocho soldados mu-
rieron en la explosión y varios otros resultaron heridos. Mi hijo Amir, que había 
sido enviado a patrullar el cruce, era paracaidista: un nuevo recluta que servía en el 
ejército desde hacía sólo tres meses. Mientras que Amir se precipitaba para socorrer 
a sus amigos, un segundo kamikaze se hizo estallar y mató a mi hijo. En total, 21 
soldados y un civil perdieron la vida.
 Por desgracia, a esa tragedia le siguió otra. Al comienzo de la segunda In-
tifada, el primer soldado que cayó en la franja de Gaza fue David Biri. David era el 
mejor amigo de mi hijo menor, Elad, que en esa época también era soldado y estaba 
al servicio de Galey Tzahal (la radio de las fuerzas armadas). Tres semanas después, 
Elad se quitó la vida. Dejó una carta donde explicaba que no podía soportar la tris-
teza y el dolor de haber perdido a su hermano y, después, a su mejor amigo, a quien 
también consideraba como un hermano.

¿Cómo llegaron a integrar el Foro?
 K. A. A.: Todo comenzó en una reunión con algunos miembros del Foro en 
Beit Omar, en julio de 2002. Durante esa reunión, descubrí a muchas otras personas 
que estaban en la misma situación que yo. Antes de eso, debido a las tragedias que 
había vivido, me oponía firmemente a la idea de reunirme con israelíes. Me sentía 
muy mal después de los dos dramas. Había comprendido que la situación no me-
joraba y no quería ver a nadie que perteneciera al otro campo. La reunión con los 
miembros del Foro me ha permitido conocer a otras víctimas de la ocupación. Cada 
uno contó su historia e inmediatamente me sentí ligado a esas personas. Tenía la 
sensación de ser parte de su grupo. Sentí que esas personas habían experimentado 
emociones dolorosas similares a las mías. Por primera vez, hablé de mi enojo y de mi 
tristeza y afirmé que la ocupación y la violencia debían cesar.
 Me uní al Foro en 2002 y me fui convirtiendo en un miembro activo. Sin 
embargo, mi participación en las actividades de promoción de la paz entre los pueblos 
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no bastó para poner fin a la ocupación y las tragedias sufridas por mi familia. En 
2004, mientras asistía con un amigo israelí a una conferencia que el Foro daba para 
jóvenes israelíes, recibí una llamada: mi hijo Moayed había sido gravemente herido. 
Había participado en una manifestación el día del funeral de Arafat. Más temprano 
ese día, los militares israelíes habían recibido una orden clara: no entrar en las ciu-
dades y los pueblos palestinos. La manifestación se desarrollaba dentro del pueblo. 
Pese a las órdenes dadas, dos jeeps de la patrulla de fronteras entraron al pueblo y 
sus ocupantes comenzaron a disparar contra los jóvenes. Uno de ellos murió y mi 
hijo Moayed resultó gravemente herido. Entonces tenía 16 años. Recibió tratamiento 
en el hospital Hadassah Ein Karem durante más de dos meses. Luego, fue transferido 
al centro de rehabilitación de Beit Jala, donde permaneció seis meses más. Por des-
gracia, hoy aún está muy disminuido, y parece que su herida no va a sanar. Los abo-
gados que consulté me pidieron una suma importante para ocuparse del caso, por lo 
tanto no hice la denuncia. Ya había ocurrido lo mismo cuando murieron Youssef y 
Saïd.

 R. H.: Unos meses después de la muerte de Amir, estaba caminando por 
la calle y vi un afiche con fotos de todas las víctimas israelíes desde el comienzo del 
proceso de paz de Oslo. Estaba publicado por la extrema derecha, que entonces se 
llamaba Mateh Ma’amatz. Debajo de las fotos de mi hijo y de las otras víctimas, de-
cía: “Esta es la consecuencia de los Acuerdos de Oslo y del accionar de un régimen 
sanguinario”. Entonces comprendí que debía reaccionar y hacer algo. No podía per-
mitir que utilizaran la memoria de mi hijo para sabotear el proceso de paz.
 Yitzhak Frankenthal, que perdió a su hijo Arik en un ataque de Hamas en 
julio de 1994, me propuso que me uniera a un grupo de padres de víctimas que 
apoyaban el proceso de Oslo. En ese entonces, Yitzhak Rabin era muy criticado, en 
particular por otros familiares de víctimas que le pedían que se negara a negociar 
con el enemigo. Incluso viajaron a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la 
paz para protestar contra el proceso de Oslo. Ellos, de hecho, habían acaparado el 
luto en nuestro país. Al principio, cuando Frankenthal me convocó, éramos 24 fami-
lias. Muy pronto, pasamos a ser 120. En todos los lugares donde exponíamos nues-
tro punto de vista en Israel, nos respondían que no encontraríamos a nadie como 
nosotros del lado palestino, personas que hubieran perdido a seres queridos y no 
buscaran venganza, sino, más bien, un camino hacia el diálogo y la reconciliación.
 Más tarde, gracias al vínculo que habíamos entablado con Hisham Abdel 
Razeq, el ministro encargado de los prisioneros de la Autoridad Nacional Palestina, 
nos contactamos con familias de víctimas palestinas de Gaza. Muy pronto, nos di-
mos cuenta de que todos compartíamos el mismo dolor y el mismo deseo de poner 
fin al conflicto. La venganza, bajo cualquier forma posible, no formaba parte de 
nuestros planes: ni en nuestro caso, ni en el de ellos.

¿Cuáles fueron sus primeras impresiones cuando se unieron al Foro?
 K. A. A.: Durante la reunión inicial con los miembros israelíes del Foro, me 
di cuenta por primera vez de que compartíamos el mismo destino. Sentí que todos 
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los miembros del Foro me comprendían, que comprendían mis motivaciones y mi 
tristeza.

 R. H.: Cuando se creó el Foro, me parecía que había mucho para decir y 
mucho que hacer. Quieres que todo el mundo te oiga, que todos comprendan que 
este conflicto es vano, y les preguntas a tus amigos del Foro qué es lo que puedes 
hacer. Intentas hacer algo con ese dolor que quiere estallar y gritar: “¡Ya basta!”. Te 
preguntas cómo hacer para que los otros comprendan que todo esto es en vano, que 
esta lucha violenta no llevará a nada.
 La primera reunión con los miembros del Foro representó para mí una luz 
de esperanza: si no soy el único que piensa así y si muchas otras personas comparten 
mi opinión, entonces este mensaje puede transmitirse. Nuestro mensaje y nuestros 
principios pueden difundirse.

En un primer momento, ¿cómo reaccionaron ante la pérdida que sufrieron?
 K. A. A.: Yo había participado en los combates durante la primera Intifada, 
pero, en la época del proceso de Oslo, cambié y empecé a cooperar con los israelíes. 
Muchos se convirtieron en mis amigos; para mí, era como si fueran parte de mi fa-
milia y como si yo fuera parte de la suya. De hecho, cuando me sucedió la primera 
desgracia, puse a todos los israelíes en la misma bolsa. La ocupación y las expulsio-
nes que sufríamos, las violaciones de nuestros derechos y las tragedias de Youssef y, 
después, de Saïd: todos esos elementos suscitaron en mí un gran enojo con los israe-
líes. Después de la muerte de Youssef, muchos amigos israelíes quisieron apoyarme 
en mi dolor. Intentaban ponerse en contacto conmigo para hablar. Yo los evitaba, era 
incapaz de hablar con ellos.

 R. H.: De hecho, inmediatamente después de que mataron a Amir, com-
prendí que no había muerto a causa del terrorismo, sino a causa de la ausencia de 
paz. Sentí la necesidad y las ganas de hacer todo lo que pudiera para poner fin al 
conflicto entre nosotros y los palestinos, para que nadie más experimentara el dolor 
de perder a un ser querido.
 Mi primera reacción fue tratar de evitar que otros sufrieran tanto como yo. 
También quería encontrar la manera de precipitar el final del conflicto. Me sorpren-
de no haber sentido enojo. Tal vez sea un poco perturbador decirlo, pero comprendí 
que si una tragedia así podía producirse, era debido a la existencia del conflicto en 
sí mismo. Mientras el conflicto continúe, los extremistas seguirán matándose unos a 
otros y cometiendo actos inaceptables: nosotros contra ellos y ellos contra nosotros. 
Mientras dure el conflicto, los habitantes de la región se verán afectados. Pensé: “Esta 
vez, el damnificado soy yo”.

¿Cómo han evolucionado sus reflexiones y sus emociones con el tiempo?
 K. A. A.: Hoy veo las cosas de otra manera. Nunca llegaremos a una solu-
ción por la fuerza. Una solución impuesta por la fuerza generará nuevas tragedias 
y causará sufrimientos indescriptibles a más familias. Cualquiera puede sufrir un 
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drama; cualquiera, ya sea israelí o palestino, puede convertirse en una víctima de 
la ocupación. Yo habría podido convertirme en una de esas personas que recurren 
a medios violentos, pero, pese a mi dolor y mi enojo, he elegido otro camino. No 
todos tienen esa fuerza. Algunos ni siquiera pueden soportar ser maltratados por 
un soldado en un puesto de control. Lo que caracteriza a los miembros del Foro es 
que tomamos el dolor que llevamos dentro y lo usamos para realizar un objetivo 
diferente: evitar nuevos lutos. Estamos dispuestos a dar vuelta la página. En cambio, 
los que eligen la venganza echan más leña al fuego.

 R. H.: Mi tristeza me llevó a considerar con empatía el dolor del otro. Hoy, 
mi mirada es más profunda. Me siento más abierto a escuchar el sufrimiento de los 
demás. Y eso se aplica a todo tipo de sufrimiento, no sólo al de los palestinos, sino 
al sufrimiento humano en general. Me siento más tocado por los hechos en Darfur, 
porque sé lo que es el sufrimiento. El secuestro de Gilad Shalit no me deja dormir de 
noche, el dolor que debe de sentir su familia me vuelve loco.

En su opinión, ¿qué papel desempeñan las familias de las víctimas en el conflicto? 
¿Dicho papel difiere de una sociedad a otra?
 K. A. A.: A ambas sociedades les cuesta enfrentar a las familias de las víc-
timas. Nadie puede decirle a una de estas familias: “No se preocupan por nosotros”. 
Cuando me volví un miembro activo del Foro, sentí que se respetaba nuestra opi-
nión. Las terribles tragedias que vivimos nos han convertido en personas de con-
fianza. No puedes hacer política cuando hablas de tu hermano que fue asesinado, del 
dolor que atravesaron tú y tu familia.
 El pueblo palestino trata a las familias de los shahids (soldados caídos en 
combate) con mucho respeto, y lo mismo ocurre en la sociedad israelí. Si hay una 
diferencia, ésta reside en el hecho de que la sociedad palestina cuenta con muchas 
familias que perdieron a seres queridos. En mi opinión, es la principal diferencia que 
existe entre ambas sociedades. Sin embargo, no diría que en la sociedad palestina 
no se nos respeta por ser familiares de un shahid, aunque seamos muchos los que 
estamos en esta situación.

 R. H.: El papel es claro: se trata de producir un electrochoque emocional. 
La cooperación entre las familias israelíes y palestinas muestra a ambas sociedades 
que las personas que han pagado el precio más caro en el conflicto (la pérdida de un 
ser querido) no pierden las esperanzas. La acción conjunta prueba que hay un futuro 
y que la esperanza de poner fin al conflicto sigue viva, puesto que si las personas que 
han pagado el precio más alto posible pueden cooperar, no hay ninguna razón para 
que aquellos que no se vieron afectados no puedan hacer lo mismo, y con más razón 
los políticos.
 Existen más semejanzas que diferencias entre ambas sociedades. Tanto de 
un lado como del otro, se muestra un gran respeto por las personas que se han visto 
afectadas por el conflicto y que han tenido que pagar su precio (los padres de los 
shahids palestinos son como los padres de luto en la sociedad israelí).
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Para ustedes, ¿cuál es el papel de las propias víctimas dentro de su sociedad? ¿Ese 
papel cambió con el paso de los años? ¿Piensan que su sociedad se preocupa por la 
victimización, el trauma y la pérdida?
 K. A. A.: Nosotros podemos aportar un apoyo considerable a la sociedad. 
Un aspecto importante del conflicto es el de los prisioneros y las víctimas de las hos-
tilidades. Por otra parte, a veces se utiliza el luto de manera equivocada. En la socie-
dad israelí, que es democrática, el mensaje de las familias de víctimas que se oponen 
a que el proceso de paz continúe es más oído. En Palestina, no conozco familias de 
shahids cuyo luto sea utilizado de esa manera.

 R.H.: La sociedad israelí considera a los soldados caídos en combate como 
sus protectores: murieron para defender la seguridad del Estado. Las víctimas son 
vistas como el precio que hay que pagar para garantizar la seguridad.
 El aura que rodea a las familias de luto ya no es lo que solía ser. Hoy, cada 
vez somos más los que pensamos que las muertes son absurdas, sobre todo después 
de que terminó la primera guerra del Líbano. La gente comprendió que había sido 
inútil permanecer en ese país durante 19 años. Retrospectivamente, la retirada del 
Líbano llevó a muchas personas a pensar que la victimización había sido vana. Aun-
que a las propias familias les cueste admitirlo, es el sentimiento que predomina en la 
sociedad.
 La sociedad israelí está cansada del ritual crónico de la guerra seguida por 
un periodo de calma, de un pico de violencia seguido de un respiro, ese ritual que se 
repite de manera incesante.
 Para mí, es difícil decir esto, pero me siento una víctima de la inconciencia y 
la estupidez. Se basan en datos erróneos para concluir que hay que entrar en guerra. 
Las percepciones del conflicto son inexactas. Los responsables políticos no ven las 
cosas tal cual son, no comprenden lo que ocurre en el terreno y no profundizan en 
las distintas cuestiones. Tienen prejuicios y toman sus decisiones en consecuencia, 
sin tomar en consideración los hechos. Las personas más idóneas para recabar infor-
mación (el personal de seguridad, los militares) se mueven por intereses personales. 
Los datos no son objetivos, y luego entramos en guerra.

En su opinión, en las sociedades palestina e israelí, ¿se ha politizado la victimización? 
¿Esa tendencia se está acentuando?
 K. A. A.: Algunos dirigentes palestinos afirman que, por respeto a las fami-
lias que perdieron seres queridos, es imposible hacer concesiones. Yo no veo cómo 
tales declaraciones podrían beneficiar a una sociedad o a la otra.

 R. H.: Podemos pensar que, en una sociedad donde algunos han vivido un 
duelo, es natural, e incluso justo, que busquen vengarse. En parte, eso es cierto, pero 
no del todo. Las personas no cambian de opinión debido a un trauma. Sin duda, su 
comportamiento se vuelve más extremo, pero una persona que, por naturaleza, es 
humana en sus opiniones y sus principios no necesariamente elegirá reaccionar ante 
su pérdida a través de la violencia. Así como dentro de la sociedad las opiniones 
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difieren, las de las personas afectadas por un duelo también difieren. No obstante, la 
opinión pública está más dispuesta a escuchar a un familiar de una víctima.
 En cierta medida, en ambas sociedades, se explota la victimización. Por 
ejemplo, el hecho de no liberar a los prisioneros (palestinos detenidos en Israel) re-
fuerza el odio.

¿Piensan que ambas sociedades compiten para probar quién es la verdadera 
víctima del conflicto?
 K. A. A.: Siempre ha habido una competencia entra ambas sociedades por 
la cuestión de la victimización, y seguirá habiéndola. Cada una piensa que ella es 
la que sufre más. En una época, yo tal vez veía las cosas de otra manera, pero, hoy, 
he comprendido que esa competencia es inherente a la naturaleza humana. Sólo se 
terminará cuando el conflicto haya llegado a su fin. En la mayoría de las actividades 
que el Foro realiza en la sociedad civil, nos vemos confrontados a protestas del tipo: 
“¡Nosotros sufrimos más que ellos!”. Es un problema considerable, en la medida en 
que cada sociedad intenta probar que ella es la víctima del conflicto.

 R. H.: Coincido en que esa competencia entre ambas sociedades existe, 
pero, dentro de la acción que realiza el Foro, comprendemos que no sirve de nada 
alimentar esa competencia. Cada sociedad tiene su dosis de sufrimiento. No pienso 
que los padres que perdieron a un hijo sufran menos que los que perdieron a dos. 
Al mismo tiempo, está claro, objetivamente, que la sociedad palestina sufre más en 
su vida cotidiana. La situación de una persona que no sólo está de luto, sino que 
también es humillada en un puesto de control, es objetivamente más difícil, aunque 
el sufrimiento causado por la pérdida sea el mismo.
 En Israel, suele recurrirse a la victimización: “Si liberamos a los prisioneros, 
¿cómo podremos mirar a la cara a las familias de las víctimas?”

¿Creen que en sus propias sociedades los consideran como patriotas?
 K. A. A.: Tengo la impresión de que se me respeta más debido a la historia 
de mi familia, que luchó contra la ocupación en las décadas de 1970 y 1980. Fue en 
esa época cuando nos convertimos en una familia de shahids. Esta asociación de 
elementos incitó a la sociedad palestina a respetar a mi familia, por todos los sufri-
mientos que habíamos padecido, por nuestra oposición a la ocupación y por el alto 
precio que hemos pagado. Nuestra opinión tiene peso en la sociedad palestina.

 R. H.: Pienso que “patriota” es una palabra demasiado grande. Tal vez me 
consideren una persona para quien la sociedad, así como la existencia y el bienestar 
de la comunidad, son importantes. Nunca me he sentido un “patriota”, en el sentido 
de defensor del nacionalismo.
 Pienso que el Foro y mis actividades me dan una imagen original en la so-
ciedad israelí, pero la gente siempre está dispuesta a escucharme.
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¿Qué los hace diferentes de otras familias de víctimas?
 K. A. A.: Dentro de la sociedad palestina, mi familia representa a una gran 
parte de las familias de shahids que tienen una opinión cercana a la nuestra. Pero hay 
otras personas que tienen ideas diferentes. Algunas familias que perdieron a seres 
queridos tienen convicciones políticas menos firmes.

 R. H.: Pienso que cuanto más las personas se concentran en sí mismas, en 
su propio dolor y en el universo restringido de sus propias familias y su propia fe, 
más estrecha y limitada es su perspectiva. Esa actitud es menos humana y les impide 
ver más allá de su sufrimiento personal. Esa gente no puede ver el sufrimiento de los 
que no pertenecen a su sociedad. Tal vez, son patriotas a nivel local, pero carecen de 
humanidad.
 Reconocer los valores humanos universales, que un ser humano es un ser 
humano, es la base de todos los principios a los que me he mantenido fiel, antes del 
drama, durante el duelo y en el presente. Siempre me he guiado por valores como los 
derechos humanos y la humanidad, sin distinción de raza, religión o sexo.
 El palestino que mató a mi hijo se suicidó. ¿Debería odiar todo lo relacio-
nado con el Islam porque el asesino de mi hijo era palestino? ¿O, tal vez, debería 
detestar sólo a los habitantes de Gaza, porque el hombre que perpetró el atentado era 
de Gaza?

¿Qué piensan de la venganza y de la utilización del sufrimiento para justificar la 
violencia?
 K. A. A.: Después de la muerte de Youssef, la primera emoción que sentí fue 
un deseo de venganza. Cuando regresé al día siguiente, busqué al soldado que había 
matado a mi hermano. Comencé a interrogar a todos los habitantes del pueblo sobre 
su apariencia física. También hay personas que vienen a proponerte ser tu mano 
derecha para ayudarte a vengarte. Hoy considero la venganza como la expresión de 
una ira interna. Ahora comprendo que tenemos que actuar usando nuestra inteli-
gencia, en lugar de dejarnos gobernar por la ira. La venganza es, esencialmente, una 
invitación a entrar en el ciclo sangriento del conflicto. No hará más que infligir dolor 
a otras familias.

 R. H.: La venganza no me devolverá a mi hijo. No hará más que reforzar el 
ciclo de la violencia, y acelerarlo. Las personas que se vengan no sufren menos que 
sus víctimas. Jamás he visto que alguien se vengara y saliera beneficiado. No creo que 
la venganza pueda tener una influencia positiva, ni para la víctima, ni para el que se 
venga.

¿Pueden describir las actividades que llevan a cabo para concretar los ambiciosos 
objetivos del Foro, a saber, la paz y la reconciliación?
 K. A. A.: El Foro se esfuerza por cumplir sus objetivos de dos maneras. 
En primer lugar, está el trabajo cotidiano de los miembros del Foro, que organizan 
charlas con grupos de personas, en las sociedades israelí y palestina, para contarles 
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su historia personal. Los miembros del Foro encarnan un modelo para actuar de 
otra forma: no eligiendo el enojo, sino tratando de poner fin al conflicto. Sumamos a 
todas las personas que conocemos a la causa de la reconciliación y la resolución del 
conflicto.
 En segundo lugar, pienso que cobramos importancia cuando surgen cuestio-
nes ligadas al conflicto en el debate público, por ejemplo, nuestras actividades a favor 
de la liberación de los prisioneros palestinos y de Gilad Shalit. También nos opusi-
mos a la guerra en Gaza de una manera similar. Por desgracia, algunos de nosotros 
(miembros israelíes) fueron arrestados por la policía israelí por esas actividades.

 R. H.: A través de los encuentros directos entre israelíes y palestinos, nues-
tro objetivo es humanizar el conflicto. Los violentos enfrentamientos han llevado a 
ambas sociedades a alejarse aún más una de la otra y, en consecuencia, una genera-
ción entera de israelíes crece sin siquiera haber hablado alguna vez con un palestino. 
Todos los conocimientos se transmiten a través de los medios de comunicación que, 
por definición, transmiten ideas negativas: un palestino es alguien que siempre lleva 
una kufiyya y un cinturón explosivo. Pero, detrás de la estigmatización, hay seres 
humanos.
 El Foro organiza encuentros entre grupos de personas en el país y en el 
extranjero. Por lo general, en las reuniones, están presentes dos miembros del foro: 
un israelí y un palestino. Los encuentros suelen ser muy conmovedores para los 
participantes. La existencia misma del encuentro hace nacer en sus corazones la 
esperanza de que hay alguien con quien se puede hablar y de que los seres humanos 
siguen siendo seres humanos, tanto del lado israelí como del lado palestino. Después 
de esos encuentros, la reconciliación parece posible.
 Además, produjimos una serie de televisión dramática, Buenas intenciones, 
que se transmitió por el canal de televisión más popular de Israel. La serie alcanzó 
un pico de audiencia máximo del 13,5%, y calculo que fue vista por unas 600.000, 
o incluso 700.000 personas. Los episodios afirman claramente la futilidad de los 
combates violentos. Actualmente, estamos produciendo una película de 90 minutos 
basada en la serie, y también hicimos una película de 45 minutos sobre la realización 
de la serie. La proyectamos durante las conferencias y los eventos organizados por el 
Foro.
 Hoy, estamos planeando un gran proyecto que apunta a llevar a familias pa-
lestinas a Yad Vashem (memorial dedicado a las víctimas judías de la Shoah – N.d.T.). 
Ya llevamos a 70 palestinos y a 70 israelíes. Luego, visitaron un pueblo palestino 
arrasado en 1948. Familiarizarse con la historia del otro es una condición esencial 
para la reconciliación. Nadie está obligado a estar de acuerdo, pero es importante 
estar familiarizado con los hechos y las emociones que se sienten respecto de la his-
toria. Queremos extender este proyecto a otros miembros de las sociedades israelí y 
palestina. Algunas familias de víctimas acompañarán a los grupos y se ocuparán de 
la organización.
 Las sociedades israelí y palestina no conocen la historia del otro campo. 
Podrían realizarse actividades a fin de resolver ese problema. Por ejemplo, personas 
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que sobrevivieron al Holocausto podrían contribuir a explicar a los palestinos que 
llegaron a Israel no para echarlos, sino por lo que habían sufrido en Europa. Un 
grupo de palestinos podría mostrar a los israelíes el lugar donde vivían, donde se 
había plantado la higuera de la familia, y explicarles que hoy viven en campamentos 
de refugiados. Reconocer el dolor del otro grupo nacional estimula el deseo de ser 
clemente con él. Es una buena manera de llegar al consenso y a la reconciliación. Na-
die tiene el monopolio del sufrimiento: las dos naciones comparten la misma tierra 
y deben hacer concesiones sobre sus sueños.

¿Cómo es considerado el Foro por los miembros de su sociedad? Y, en su opinión, 
¿por qué razones?
 K. A. A.: El Foro es una organización muy conocida en la sociedad palestina. 
Muchos lo consideran con respeto, pero se oponen a su punto de vista. Los sufrimien-
tos cotidianos que padecen los palestinos atentan seriamente contra su capacidad de 
conservar la esperanza. Nos responden: “¿Cómo pueden frecuentar a las familias de 
los soldados?”. Para los palestinos, los soldados israelíes nos privan de nuestra liber-
tad. Ellos son la fuente de todo nuestro sufrimiento y nuestro enojo. Muchas personas 
no comprenden cómo podemos comparar a la víctima con el victimario. Sin embar-
go, sabemos que las relaciones humanas que se entablan a través del Foro permiten 
superar todas esas emociones. El Foro presenta a las madres, los padres y las familias 
de los soldados a la sociedad palestina, y ese es el secreto de nuestra fuerza.

 R. H.: El Foro es muy conocido entre los defensores de la paz, pero no ne-
cesariamente en el conjunto de la sociedad israelí. No somos un movimiento masivo. 
La gente conoce nuestros proyectos, pero no siempre sabe a quién atribuirlos, como 
la serie de televisión Buenas intenciones, por ejemplo.

¿Cómo manejan el riesgo de verse constantemente confrontados a su trauma debido 
a su acción en el Foro?
 K. A. A.: Hoy trato de no contar más la historia de las tragedias que ha 
vivido mi familia. Esas historias me hacen revivir momentos muy difíciles. No hay 
palabras que puedan expresar esos sentimientos. Sigo hablando para un público is-
raelí y palestino, pero trato de contar mi historia sólo cuando no tengo otra opción.

 R. H.: Es muy difícil repetir una y otra vez la historia de esas pérdidas, pero 
lo veo como una obligación que tengo que cumplir. De hecho, también es una suerte 
de deber de memoria para con mis hijos. Para mí, la única manera de pensar que su 
sacrificio no fue en vano es llevando a cabo acciones para poner fin a este conflicto.

¿Cuáles son las ventajas del Foro?
 K. A. A.: El foro representa uno de los elementos más importantes del con-
flicto: las víctimas. El conflicto tiene que ver con el territorio, pero también está 
alimentado por el alto precio que han pagado hasta el día de hoy las numerosas 
víctimas que murieron en el marco de las hostilidades.
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 R. H.: En cierta medida, el pluralismo y la apertura existen en la sociedad 
israelí, que es capaz de escuchar puntos de vista diferentes. En cuanto se produce 
un hecho, nos llaman para entrevistarnos y darnos la palabra. Por ejemplo, actual-
mente, la galería Dvir está presentando una exposición titulada Esto no se detendrá 
hasta que no dialoguemos. Los dueños de la galería adoptaron esa frase —uno de los 
eslóganes lanzados y difundidos por el Foro— para afirmar que el objetivo (de la 
exposición) es contribuir a la resolución del conflicto. Pronto, daré una entrevista al 
respecto a la televisión israelí.

¿Cuál es la ventaja específica del Foro con respecto a otras organizaciones para la 
promoción de la paz? ¿Las actividades del Foro pueden contribuir a transformar 
el conflicto?
 K. A. A.: Otro aspecto importante que le da fuerza al Foro es el hecho de ser 
una organización conjunta. Existe un proverbio árabe que dice: no se puede aplaudir 
con una sola mano. Es necesario que los dos campos realicen acciones conjuntas, y 
eso es lo que hace el Foro. Todo se organiza de manera conjunta. Además, el Foro no 
elige a sus miembros: el destino los elige por él. En consecuencia, nos consideramos 
representantes del pueblo. Constantemente, se suman nuevos miembros, aunque 
sean pocos. Nosotros no reclutamos activamente, pero la organización crece. Que 
yo sepa, hoy hay unos 700 miembros palestinos e israelíes inscriptos.

 R. H.: Nuestra organización es única en la medida en que es binacional: 
israelí y palestina. En Israel, la mayoría de las organizaciones para la promoción de la 
paz actúan en nombre de los palestinos. Nosotros tenemos una cuenta bancaria con-
junta, un equipo de gestión conjunto dentro del cual todas las decisiones son tomadas 
por ambos campos. Es una verdadera asociación: una sola organización sin fines de 
lucro que cuenta con miembros palestinos e israelíes. Llevamos a cabo lo que debería 
practicarse entre ambas partes del conflicto: una cooperación sin reservas.
 Existe un consenso para escuchar a las víctimas y tratar de comprender 
su punto de vista y su dolor. En otras organizaciones, la escucha tal vez cumple un 
papel menor. El Foro no aporta soluciones para el conflicto, pero aporta su apoyo a 
todas las instancias representativas de ambos campos a fin de llegar a un acuerdo. 
Ponemos el acento en la necesidad de llegar a un acuerdo.

¿Cuáles son los proyectos del Foro que tuvieron más éxito? ¿Por qué funcionaron 
bien?
 K. A. A.: En mi opinión, las charlas que damos son una actividad muy 
eficaz. La organización de visitas a domicilio en las sociedades israelí y palestina es 
otro proyecto exitoso, así como el programa “Hello Shalom”, una línea telefónica 
que permitió que cientos de miles de palestinos e israelíes se pusieran en contacto 
y hablaran. Hoy, considero que también es un éxito el proyecto de los emisarios de 
la paz, en el marco del cual se organizan encuentros entre estudiantes israelíes y 
palestinos.
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 R. H.: Los primeros proyectos que llevamos a cabo apuntaban a dar a co-
nocer el Foro al público; por ejemplo, armamos una tienda en Rabin Square (centro 
de Tel Aviv) y expusimos ataúdes (sobre los que se había desplegado banderas israelíes 
y palestinas para simbolizar a las víctimas del conflicto. La misma acción se realizó en 
Nueva York, frente al edificio de las Naciones Unidas – O. S.).
Luego, dimos una gran cantidad de charlas en las escuelas. Hoy somos activos en 
un terreno nuevo, a saber, el desarrollo de la creatividad de los emisarios de la re-
conciliación. Dichos emisarios son estudiantes de Yenín y Hebrón que se reúnen 
con estudiantes del Sapir College. Son esencialmente los estudiantes quienes deciden 
qué hacer durante sus encuentros. El proyecto nació durante unos cursos que dimos 
para estudiantes; es el resultado de su entusiasmo y de sus ganas de realizar activida-
des para apoyar las ideas del Foro. Así fue cómo se nos ocurrió crear un marco para 
desarrollar una acción permanente.
 Por último, la serie Buenas intenciones fue muy importante para el Foro.

¿Debieron enfrentar fracasos?
 K. A. A.: A veces, tratar de evitar cualquier tipo de politización del Foro 
me trae problemas. En mi opinión, no siempre se puede evitar tomar una posición 
clara.

 R. H.: El mayor fracaso del Foro es que sus ideas no pueden comerciali-
zarse como un producto de consumo. Requieren un verdadero trabajo de Sísifo en 
el terreno, una importante financiación y mucho tiempo. Das un paso adelante y, 
luego, estalla una guerra y tienes la sensación de haber retrocedido varios pasos. Es 
frustrante, pero no podemos darnos el lujo de perder la esperanza. Hay dos naciones 
que viven en este país, y ninguna se irá a otro lado.

¿Cuáles son los obstáculos y las dificultades con los que tropieza el trabajo del Foro 
en cada una de las sociedades?
 K. A. A.: Cuando se trata de la sociedad israelí, observamos que el recuer-
do del Holocausto, al menos en cierta medida, se utiliza con el fin de probar a los 
palestinos que el pueblo judío ha sufrido más que ellos. Pienso que el miedo de los 
israelíes, principalmente debido al Holocausto, es lo que dicta su comportamiento 
hacia los palestinos. Soy consciente de que, seguramente, poca gente comparta esta 
opinión. Desde ese punto de vista, pienso que el futuro será complejo: desde que 
se construyó el muro, el Estado de Israel se ha convertido en una prisión. La única 
posibilidad que queda es construir un muro en el cielo, sobre el Estado de Israel.
 En cuanto a la sociedad palestina, también debe comprender que nuestra 
realidad ya no es la misma que en 1948. La situación antes de 1948 era muy diferente 
de la que vivimos hoy. En aquel entonces, no había millones de judíos viviendo entre 
nosotros, en el mismo suelo. No podemos seguir considerando las cosas en función 
de la relación que existía en el pasado y reivindicar soluciones que corresponden a la 
situación que prevalecía hace 60 años.
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 R. H.: La sociedad israelí es presa de los prejuicios, y las barricadas erigidas 
por los medios de comunicación y los políticos disimulan la verdad. La población 
recibe mensajes de los medios y los políticos: una realidad virtual que termina su-
plantando la realidad de los hechos.

¿Qué hace falta para transformar las creencias y las emociones en cada sociedad 
con vistas a construir una paz estable y sostenible?
 K. A. A.: Pienso que la iniciativa árabe es una base para la paz. Si estuviera 
en mi poder, yo haría progresar la iniciativa y reclutaría a los miles de israelíes y 
palestinos que ya la apoyan hoy para que promovieran un mayor apoyo en Israel. 
En mi opinión, una mayoría determinante de palestinos apoya la iniciativa de paz 
árabe.

 R. H.: En cuanto a la evolución de la sociedad israelí, Obama debe dirigirse 
a nosotros sin pasar por nuestros políticos: no debería dialogar con los dirigentes, 
sino con el propio pueblo. Cuando Sadate estuvo en Israel, Motta Gur, que entonces 
era comandante en jefe de las fuerzas armadas israelíes, declaró que, en cuanto se 
abrieran las puertas del avión, los egipcios comenzarían a disparar a todos los que 
fueran a recibir al presidente (el gobierno israelí y los dirigentes estatales – O. S.). 
Cuando el rey Husein (de Jordania) vino a visitar a las familias de las víctimas des-
pués del atentado con bomba perpetrado por un ciudadano jordano, su gesto tuvo 
una profunda influencia en la sociedad israelí. Los dirigentes árabes deben promo-
ver la iniciativa árabe directamente con el pueblo, no realizando campañas publici-
tarias, sino dialogando directamente con los ciudadanos israelíes.

¿Algún día veremos reinar la paz entre israelíes y palestinos?
 K. A. A.: El día que perdamos la esperanza en la paz será el día de nuestro 
fin. Debemos conservar la esperanza. Es el barco que nos permitirá cruzar el océano 
tratando de resistir el embate de las olas. Para nosotros, perder la esperanza no es 
una opción viable.

 R. H.: Por un lado, la posibilidad de la paz está muy cerca, casi al alcance 
de la mano, y, por el otro, es una cuestión de generaciones. El acuerdo está casi listo, 
pero todavía estamos a años luz de alcanzarlo.


