FI El terrorismo
El terrorismo contra Israel
Lamentaciones - Lamentos - Gemidos de las víctimas
Punto de vista de un víctimólogo israelí
"Terror y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto"
(Lamentaciones 3, 47).
1) Introducción
Las víctimas del terrorismo árabe en Israel, tienen derecho de ser reconocidas por
la comunidad internacional.
Se denominan víctimas civiles de guerra.
En Francia, las víctimas del terrorismo son reconocidas como víctimas de guerra; a
excepción de algunos políticos que no lo reconocen (por ejemplo, el atentado de la
sinagoga "Copernic" en París, en octubre 1980; el entonces primer ministro
Raymond Barre, declaro que "era un terrible atentado contra los judíos, que mato
también franceses inocentes").
En España, ocurre lo mismo con las víctimas del "ETA".
Es un asunto muy sensible para el español medio; porque para el, las víctimas por
excelencia son Irene Villas, quien fue mutilada y disminuida, y Eduardo Medina, el
famoso campeón de "Volley-Ball", quien fue amputado de una pierna, después de un
atentado, por el terrorismo vasco.
2) El apoyo clínico a las víctimas
En el momento del atentado, las víctimas (quienes sobreviven) brutalmente entran
en un estado de angustia y miedo inmensurable, y una sensación de muerte
inminente.
Repentinamente hay una sensación extraña de despersonalización.
La persona sufre daños corporales; además de la perdida auditiva y la expresión
oral.
Posteriormente viene el sentimiento de desvalorización personal, vergüenza y de
impotencia.
La atención se fija en las imágenes traumatizantes como los miembros
desarticulados de los muertos, las cabezas, las manos, etc.

Posteriormente, aparecen los síntomas del "P.T.S.D." ("Post Traumatic Stress
Disorder", o "Estado De Estrés Postraumático"), y a partir de entonces, la víctima
podrá sufrir de los siguientes síntomas:
- Tristeza,
- Crisis incontrolable de llanto,
- Fobias,
- Recuerdos frecuentes de las escenas del atentado,
- Fijación de las imágenes traumáticas del atentado,
- Ideas de suicidio,
- Violencia,
- Culpabilidad (como cualquier víctima),
- Vergüenza,
- Sentimiento de indignidad,
- Desvalorización de la persona,
- Perdida del auto estima,
- Estados de cólera
- Pérdida de la capacidad de pensamiento,
- Escape incontrolable de las ideas,
- Fatiga,
- Astenia,
- Dolores difusas,
- Sensaciones de contaminación,
- Sentimientos de exclusión,
- Sentimientos de injusticia.
Hay necesidad inmediata de atención médica y psicológica.
Yo, traté un hombre de 28 años, que lo llamaron "D", víctima de uno de los
atentados en Jerusalén.

El hombre había invitado a comer pizza al hijo (de 12 años) de unos amigos; llegaron
a la pizzería y repentinamente escuchó un enorme ruido, que le causó la sordera
súbitamente, encontrándose a unos 15 metros; con sus brazos y piernas
ensangrentados, errando y buscando a gritos al niño. Finalmente, un socorrista lo
regresó al lugar de los hechos. Allí, encontró el cuerpo del niño destrozado, y desde
entonces está impresionante imagen lo acompaña.
Después de 15 días de hospitalización, pudo recuperar la marcha, pero su mano
izquierda se ha paralizado. Ha quedado sordo parcialmente, y constantemente
escucha un ruido muy estridente en su cabeza.
Pero, el más doloroso para él, es la culpabilidad que siente con sus amigos, por la
muerte de su hijo (a pesar de que sus amigos le repiten constantemente que no es
culpable).
Si triplicamos este caso a tres diarios, podremos entender la magnitud de desastre
que vive actualmente la población israelí!
3) La meta del terrorismo
El trauma puede ser:
- Individual
- familiar
- colectivo.
En efecto, el terrorismo impone en todo el país un intenso pánico y un sentimiento
de incertidumbre total y de des protección por parte de las autoridades; por ejemplo:
- un paciente me ha contado que estaba en un autobús en Jerusalén; cuando al
chofer se le olvidó parar en la estación. La gente que tenía que bajarse en aquel
lugar le reclamó al chofer gritando, que regresara a la estación, porque tenían
miedo, incluso de caminar otras 5 minutos.
Las víctimas tienen la impresión de haber sido "animales" sacrificados para una
divinidad sádica.
(No nos olvidemos que en latín la terminología "víctima" significa: animal ofrecido en
sacrificio a los dioses).
Las familias de las víctimas son destruidas por la catástrofe del atentado.
Las víctimas pueden llegar a sufrir problemas sexuales; y su pareja puede llegar a
rechazarlas inconscientemente, si sus cuerpos han quedado deformados.
Los riesgos de divorcio son posibles en estos casos, acompañados de sentimientos
de culpabilidad.

Los equipos de medicina legal están sumidos así mismo a un gran estrés.
Especialmente cuando se tienen hasta tres atentados diariamente.
Ataque tras ataque estos institutos deben enfrentarse con la recepción de las
familias de las víctimas para el reconocimiento de ellas. Pero no siempre, es posible
identificarlas, ya que a veces los cuerpos están totalmente desfigurados y sus
vestimentas quemadas.
En los últimos 6 meses la mayoría de las víctimas han sido niños, lo que ha
dificultado la confrontación de los médicos legistas con las respectivas familias.
Exámenes de rayos "X", de la dentición, la búsqueda de las huellas digitales, la
comparación del "ADN." de los restos del cuerpo con el "ADN." de los miembros de
la familia, todo esto toma aproximadamente 12 horas, lo que conlleva a una
prolongación de la angustia.
Tanto la policía, como los asistentes sociales y los psicólogos, que asisten a las
familias en el depósito de cadáveres, están también sometidos a un estrés
considerable.
Que se les puede decir a padres que vienen al reconocimiento del cuerpo de su
pequeña hija, muerta en la calle; que entran en un silencio impenetrable y una
tristeza inmensurable con lágrimas en los ojos, la expresión totalmente perdida, a
causa de la ruina de su mundo, de sus proyectos.
No solamente la presión es terrible para el médico legista sino también para todos
los profesionales implicados en este dolor.
Entonces quién podrá tratar al psicólogo que ayuda y apoya a estos profesionales?
El Dr. Eli Epstein, del Instituto de medicina legal "Abú Kabir", declaró en un artículo
del periódico "Ha Aretz" (1), a propósito de los teléfonos celulares, que cuando
empiezan a sonar dentro del bolsillo del cadáver en la morgue:
- Es terrible! Nadie se atreve a contestar. Nos encontramos en un dilema. Por un
lado la reacción inmediata es responder, porque sabemos que la persona del otro
lado se muere de angustia y Vd quiere ayudarla. Pero como? Y que tipo de apoyo le
podemos dar?
Todo esto conlleva después del estupor, a la cólera, reivindicación y necesidad de
venganza.
Las víctimas y sus familias reclaman justicia y acción por parte del estado, para la
erradicación definitiva del riesgo de atentados.
Ellos quieren que los autores de estos inhumanos crímenes, sean castigados y en lo
posible eliminados.
Por supuesto es lógico!
4) El papel de los medios de comunicación

En todos los países, donde hay atentados, se puede cuestionar lo siguiente:
- La media es aliada o enemiga de las víctimas?
Generalmente, el periodista corre a tomar fotos sensacionalistas.
Estas fotos violan la privacidad de la víctima y de su familia.
Convierten el dolor en fines comerciales.
A esto se le llama perversión: el "voyerismo".
En efecto, las víctimas estan ametralladas por el fotógrafo.
A veces, la media llega antes del equipo de socorro (y esto pasa en casi todos los
países del Occidente). Son como una jauría! A veces, revelan la identidad de las
víctimas antes de que sus familias se hayan enterado de los hechos. Después de
haber sido "carne de cañón" de los terroristas, se convierten igualmente en "carne
de cañón catódico".
En Israel, los corresponsales locales buscan estas fotos sensacionalistas.
Sin embargo, los periodistas extranjeros extrañamente no llegan al lugar de los
hechos, aún sabiendo que el terrorismo palestino es el más inhumano que se puede
imaginar (por suicidio).
Por qué?
5) Por qué el terrorismo anti-Israel es desconsiderado por las otras naciones?
Las razones son cuatro:
- económicas
- políticas
- religiosas
- psicológicas.
a) Por la parte económica:
El petróleo por estar en manos de los países musulmanes, hace que los
occidentales prefieran estar en buen contacto con ellos, y estar en desacuerdo con
la política lógica de defensa israelí.
En el libro "The secret war against the Jews" (2), o "La guerra secreta contra los
judíos", John Loftus y Marc Aarons analizan, a profundidad, esta actitud de oposición
de los gobiernos occidentales contra el reestablecimiento de Israel sobre su tierra, a
causa del deseo apasionado de obtener enormes ganancias por el petróleo.

Los países ricos no desean obstáculos para la explotación y el aprovisionamiento del
petróleo.
Estos autores escribieron entre otras:
"El comportamiento secreto de los países occidentales contra los judíos ha sido y es
el único y más importante obstáculo para la paz en el Medio Oriente" (traducción
personal).
b) El plan político:
Europa y particularmente Francia han establecido una estrategia de NeoColonialismo hacia el mundo árabe musulmán.
Desde siempre Francia quiere ser una "Potencia Musulmana", a causa de su
posición geográfica y su historia mediterránea. Ella considera el derecho de controlar
lo concerniente al mundo árabe; Igualmente, Inglaterra con su pasado colonialista. Y
el resto de Europa sigue.
España continúa ocupando el norte de Marruecos; entonces, la concierne lo que
ocurre con el mundo árabe.
Otra de las razones es que Europa está diariamente invadida por inmigraciones
musulmanas, y evita los confrontamientos con éstos, y esta dispuesta a sacrificar a
Israel y a sus judíos, ya que tienen miedo de las explosiones violentas de los
musulmanes quienes no están acostumbrados a la democracia.
El resultado: Le Pen en Francia, Haider en Austria, etc..
c) El plan religioso:
Después de 2000 años, hay una verdadera usurpación de elección de las religiones
derivadas del Judaísmo: Cristianismo y Islam.
El regreso del pueblo de Israel a su tierra, que es soberano, ha puesto en duda la
usurpación de elección. En vez de cambiar ambas religiones su punto de vista
referente a los judíos, prefieren continuar manteniendo su actitud de desprecio, y de
lucha secreta de la Iglesia contra el estado de Israel (lo que Loftus y Aarons llaman
"The Unholy Trinity" (3), es decir "La no santa trinidad"), o de lucha abierta como los
hacen los árabes, sobre todo los palestinos. Estos últimos manipulados por un Yaser
Arafat (Premio Nobel de la Paz!), quieren obedecer a la orden musulmana de
asesinar a los judíos en Israel y en el mundo entero, porque para ellos, los judíos
son malvados en su esencia misma (ver en el "Palestinian Media Watch" (4)).
d) El plan psicológico:
René Girard (5) ha demostrado la necesidad de cada grupo humano de tener a su
disposición un individuo, un grupo o un pueblo que sea su "chivo expiatorio". Los
judíos han tenido a través de la Historia ésta función, y para las otras naciones es
difícil dejar de victimizarlos, porque quien va a reemplazarlos?

Sobre el plano del psicoanálisis, me permito comparar entre el machismo y el
antisemitismo.
En efecto, siempre las mujeres han tenido que sufrir de la agresión y desprecio
masculino. Freud, y otros después, han demostrado que el niño sufre del "Complejo
de Castración", que proviene del miedo de perder su pene. Al ver que la niña no
tiene pene, el niño concluye que la niña es un niño castrado.ֹ Este delirio es
confirmado cuando el niño confirma que la niña menstrua. Es por esto que el hombre
que no pudo integrar su "Complejo de Castración", no puede aceptar u propia
feminidad, y para él la mujer es un ser inferior, castrado.
Esto mismo ocurre con los cristianos y los musulmanes, que no aceptan la parte
judía de su religión, porque consideran al Judaísmo despreciable, malvado por
esencia, por el hecho de su "deicidio" en el Cristianismo, o la matanza de los
profetas en el Islam.
Es interesante hacer notar que durante la edad media en Europa, se creía que el
hombre judío menstruaba como las mujeres. Además, la circuncisión asociada con la
sangre, horrorizaba a la gente, especialmente en España durante la Inquisición.
Para los musulmanes, los judíos (y los cristianos) fueron considerados como
"Dhimmis" (o "protegidos" en árabe) como las mujeres, así que sus derechos fueron
restringidos, como los derechos de la mujer musulmana.
Por ejemplo, hasta ahora, los judíos en tierras islámicas, no tienen derecho de portar
un arma y esto en referencia al versículo Corán que dice que los judíos siempre
deben perder la guerra contra los musulmanes, por designio divino (capítulo 58,
versículo 21). Con esto se comprende el desastre religioso árabe con cada victoria
de "Tsahal".
6) Conclusión
Bin Laden no simpatizaba a los Estados Unidos.ֹ Esto está claro después del once
de septiembre!
Pero odiaba también a Europa y particularmente a Francia y España !
Por ejemplo, el 20 de octubre del 2000, un miembro de la organización "Al Ka'ida"
reveló que querían bombardear la embajada francesa en Nairobi (Kenia).
Bin Laden decidió crear con los palestinos un frente mundial de "Djihad" contra los
Estados Unidos, España y Francia, "que perseguía a los islamistas en Algeria y
Europa misma".
El número de dos de Bin Laden, quien fue arrestado en Pakistán y llevado a
Guantánamo por los americanos, es de origen palestino de la franja de Gaza.
Israel y el mundo libre están ligados en esta lucha contra el terrorismo.

Particularmente, Francia y España tienen que detener su actitud hostil contra Israel.
Quiso tanto ser cuidadosa con los árabes que permitió a dos fascistas tan conocidos
como los Le Pen (padre y hija), casi llegar al poder a causa de la inseguridad y la
violencia que proviene de los musulmanes de la segunda generación en el país.
La reputación de Francia por "La Declaración de los Derechos Humanos", está
apañada por largo tiempo, a menos de que cambia su actitud y política en lo
concerniente al conflicto en el Medio Oriente.
Este es el único chanceé de Francia y de toda Europa, para sobrevivir
económicamente y políticamente.
En cuanto a España, por qué demanda de Israel restituir los territorios palestinos,
mientras que ella misma rehúsa a devolver las ciudades de Ceuta y Melilla en
Marruecos y combate el terrorismo vasco con todas sus fuerzas!
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