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EN 2004 VARIOS SOLDADOS ISRAELÍES LICENCIADOS CREARON BREAKING THE SILENCE
(ROMPIENDO EL SILENCIO). EL SERVICIO MILITAR EN LOS TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS Y
LAS SITUACIONES A LAS QUE SE ENFRENTARON DEFORMARON EL MUNDO EN EL QUE HABÍAN SIDO
EDUCADOS. TODOS LOS INTEGRANTES DE BREAKING THE SILENCE HAN SERVIDO EN LOS
TERRITORIOS OCUPADOS DE GAZA, HEBRÓN O BELÉN. PARTICIPARON EN PUESTOS MILITARES DE
CONTROL, DETENCIONES, REDADAS, ACCIONES ANTITERRORISTAS... Y VIERON MILES DE CIVILES
INOCENTES HERIDOS POR SUS ACCIONES, NIÑOS QUE NO PODÍAN IR A LA ESCUELA POR LOS TOQUES
DE QUEDA, PADRES QUE NO PONÍAN COMIDA SOBRE LA MESA PORQUE NO PODÍAN IR A TRABAJAR. 

ISRAEL

Los soldados israelíes hablan
ROMPIENDO EL SILENCIO

Redacción

Simcha Levantal (izquierda) e Itamar Shapira, integrantes de Breaking The Silence.
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Itamar Shapira. Formo parte de Breaking The Silence porque cuento
mi historia. Yo era un soldado israelí, como tantos otros, y cometí
crímenes que me hicieron plantearme muchas cosas. Después de
aquello no soy el mismo, pero al menos me ha servido para
comprender que no conocía la realidad en la que vivo, al igual que 
el resto de la sociedad israelí. Mejor es trabajar para reparar esto. 

Simcha Levantal. Para mí es un acto de toma de responsabilidad.
Cuando estaba en el ejército fácilmente le podía echar la culpa a los
políticos y a los mandos. Ahora comprendo que lo que hacemos allí es
una ocupación. Por eso debo romper el silencio y exigirle a la sociedad
israelí que escuche, que mire qué está pasando en su nombre y que
tome decisiones, aunque sean difíciles. Somos más de 700 soldados y
hablamos cara a cara con más de 3.000 personas cada año. Hacemos
tours en Hebrón, charlas en centros escolares... Israel es una sociedad
más compleja de lo que parece; y es una sociedad militarizada, lo que
dicen los soldados tiene mucho valor. Hay que aprovechar que nos
escuchan más. Para mí lo más importante es que para ser un país
democrático hay que saber lavar la ropa sucia en público. 

I. S. Sí, la sociedad necesita conocer lo que ocurre de primera mano.
Necesita que sus soldados regresen a casa y cuenten cómo actúan:
eso es lo que nos da credibilidad. Antes de la reconciliación es
necesario saber cómo hemos actuado, reconocerlo abiertamente.

S. L. Hay que comprender que detrás de cada víctima hay una
ocupación; y que la ocupación le quita a la gente de a pie sus derechos
humanos. No sólo causan víctimas las grandes operaciones, también lo
hacen las cotidianas: los registros, los controles, las humillaciones
diarias, el no poder ir a la escuela, al hospital, al trabajo... Eso es 
lo que significa una ocupación: impedir que la gente haga su vida. 

I. S. Estoy de acuerdo. Y así nos perciben los palestinos, claro. Los
soldados somos una amenaza y una cosa muy molesta. Actuamos
como policías: controlando y vigilando los movimientos de los
palestinos continuamente. 

S. L. Uno de los horrrores es ver cómo nos percibe la gente. Yo he sido
responsable de un puesto de control. Los palestinos saben que deben
jugar a un juego: sonreír al soldado, regalarle cigarros, comportarse con
amabilidad... para que no le haga nada malo o, simplemente, para que
le deje circular sin problemas. Intentan mostrarse corteses, contentos,
cuando está claro que en el fondo nos odian. 

I. S. No se puede ser neutral en un conflicto como éste. Nada de lo que
haces estando allí con tu uniforme y tus armas es neutral. Tampoco los
extranjeros que acuden. Siempre tomas partido. Una de las cosas que
más me molesta es que la gente en Israel sabe muy poco de lo que pasa
en el día a día en los Territorios Palestinos. Saben que hay cuestiones de
seguridad, pero no saben qué se oculta detrás de esa palabra. La gente
no sabe cómo se comportan sus soldados en su día a día.

S. L. Es curioso: en la escuela y en la familia nos dan una formación
humana, fortaleciendo valores como la paz, el respeto o la tolerancia. Y
la gente no se da cuenta de que durante una ocupación esos valores se
pierden al momento. Yo he visto una educación positiva en los colegios

Dos de los integrantes de Breaking The Silence, Itamar
Shapira y Simcha Levantal, nos hablan de las razones que
les llevaron a formar parte de este movimiento.

Itamar Shapira. Como sionista convencido, Itamar no
dudó al ser llamado a filas en 1999 ni al ser enviado a servir
a Líbano, brevemente, y después a los Territorios Palestinos.
Durante tres años formó parte de una unidad de combate del
Nahal, la brigada de infantería de las Fuerzas de Defensa
Israelíes. Participó en incursiones, arrestos masivos,
acciones de represalia colectiva y colocación de puestos
militares de control. Fueron los años del final de la primera
guerra de Líbano, del inicio de la segunda Intifada, del
cambio de rumbo tras el 11-S, de los atentados de grupos
armados palestinos, los ataques indiscriminados israelíes y
el agravamiento de la ocupación. Itamar, que ahora tiene 30
años, decidió salir de la espiral de odio y violencia. Decidió
unirse a Breaking The Silence en los inicios de la
organización, ofrecer su testimonio de forma pública,
participar en charlas y colaborar en la recolección de otros
testimonios.

En la actualidad trabaja como guía en Jerusalén, donde
muestra a visitantes extranjeros y ciudadanos israelíes los
asentamientos, el Muro, las demoliciones, las evacuaciones
forzadas y otras políticas que dificultan cada vez más la vida
de la población palestina.

Simcha Levental. Cuando tenía 14 años, sus padres,
judíos ultra-ortodoxos, decidieron seguir la “llamada de
Dios” y emigrar desde México D.F. a Oriente Medio. La familia
se instaló en el asentamiento religioso de Modi’in Illit,
construido sobre tierras palestinas. Simcha, el mayor de diez
hermanos, fue durante años un hijo ejemplar. Dedicó su
primera adolescencia a estudiar el Talmud en una
prestigiosa yeshiva (escuela religiosa judía) de Jerusalén y se
sintió orgulloso de la presencia de su familia en Cisjordania,
que entendía como una reivindicación política del “derecho”
del pueblo judío a poblar la Tierra Santa. 

Comenzó más tarde a sentirse oprimido por la tradición 
ultra ortodoxa ante su deseo de estudiar álgebra, leer a
Shakespeare, analizar las leyes de Newton o aprender hebreo
moderno, todo ello prohibido para él en la yeshiva. Quiso
formar parte de la sociedad israelí secular y decidió alistarse
en el ejército. Entre 2000 y 2003 sirvió en los Territorios
Ocupados, principalmente en los puestos de control militar,
llegando a ser comandante de una unidad de infantería. 
Y comenzó a darse cuenta de que había abandonado las
restricciones de una comunidad para formar parte de un
ejército ocupante. 

A lo largo de sus años de servicio, descubrió que las políticas
de planificación juegan un papel central en la violación de
derechos humanos. El diseño de infraestructuras para servir
a un solo grupo, el de los colonos judíos, y la imposición de
cortes de carreteras, checkpoints y toques de queda, a costa
de otro grupo, los palestinos. Se sintió doblemente
responsable de estas políticas, como soldado y como
residente en el mayor asentamiento de Cisjordania. En 2004
fundó, junto a otros compañeros, Breaking The Silence,
organización a la que permanece vinculado desde entonces.
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y una acción muy negativa durante la ocupación. Claro, no hay una
forma bonita de decirle a una persona enferma que hoy no va a ir al
médico. Ni a un niño que hoy no va a cruzar el puesto de control o
que hoy hay toque de queda y tiene que regresar a casa si no quiere
ser detenido. Es un error pensar que esto se puede hacer de forma
humana. No puedes registrar una casa pidiendo permiso, porque
esto es una ocupación y la ocupación supone una violación de los
derechos de las personas.

I. S. Yo tengo fe en el Estado, en los valores democráticos y en la
paz, porque es algo que me han inculcado desde niño. Sin embargo,
al estar como soldado en los Territorios Ocupados, tengo la
sensación de que me han mentido. He tenido que hacer cosas muy
graves como soldado y eso es algo para lo que no estaba preparado.
Hablar de todo ello ahora me ayuda bastante. En mi familia,
encuentro apoyo hacia mí, aunque no comparten lo que hago.

S. L. Mi misión como ciudadano es cambiar las cosas que no me
gustan de mi país. Y me gustaría que esto lo compartieran más
personas. Yo lucho por que se respeten los derechos humanos 
y me gustaría que la gente me viera así.

I. S. A día de hoy no hay proceso de paz. Soy optimista de cara a lo
que podría pasar en el futuro, no a lo que pasa en el presente.
También lo hago pensando en mí, porque mi futuro está en Israel y
me gustaría que todo cambiara, aunque la situación es muy difícil.
Quiero creer que sí es posible la reconciliación.

S. L. Me gustaría que la gente se quedara con un mensaje sencillo:
las ocupaciones las hacen personas normales. Las atrocidades las
llevan a cabo personas normales. Y por eso debemos romper el
silencio. ■

UNA DE LAS INICIATIVAS DE BREAKING THE SILENCE ES UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA CON LA QUE INTENTAN QUE
LA SOCIEDAD ISRAELÍ Y LA INTERNACIONAL TOMEN CONCIENCIA DE “LA CATÁSTROFE QUE ESTAMOS LLEVANDO A
OTROS Y A NOSOTROS MISMOS”. 

La exposición visita cada año un país europeo. En esta ocasión ha estado en varias ciudades españolas.

“La pegatina en el arma dice: ‘Mátalos a todos, deja que Dios lo
arregle’. Ves a los colonos allí, las pintadas en las paredes, las cosas
que dicen sobre los que no son judíos y te empiezas a preguntar si
somos el mismo pueblo. Si alguien así se puede llamar judío...”

“En algún momento empezó a ser algo emocionante dentro de la compañía. 
Competir entre nosotros para ver quién revisa más carnés durante las guardias.”

“Si hay algún tipo de sospecha de que un terrorista ha entrado a una casa, vale. Pero es
que entramos en casas sin más. ‘Qué bien, aquí hay una casa, con un número escrito en
árabe que ni siquiera entiendo, me apetece entrar ahí ahora.’ Entramos, registramos,
cometemos algún abuso, demostramos presencia militar y nos vamos.”
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